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Informe1 

Taller Regional  de Políticas Agroambientales  

 

1. Introducción 

 

En el marco del Proyecto de Polít icas Agroambientales en América Lat ina y 

el Car ibe, que ejecuta la Of icina Regional de la FAO para América Latina y 

el Caribe con la asistencia f inanciera del Ministerio de Medio Ambiente del 

Gobierno de la Repúbl ica Federativa del Brasi l ;  se ha desarrol lado en la 

sede de la Of icina Regional de la FAO el primer tal ler regional  de los países 

part ic ipantes: Brasil,  Colombia, Chile, México y Nicaragua, los días 8 y 9 de 

Agosto de 2013. El Taller ha tenido por objet ivos generales, intercambiar las 

exper iencias sistematizadas en los estudios de diagnóstico nacional sobre 

polít icas agroambientales elaborados en cada país, así como analizar y 

proponer las recomendaciones necesarias a la versión prel iminar del 

Documento Regional sobre las Polít icas Agroambientales para América 

Latina y el Car ibe.  

 

2. Participantes del Taller  

 

Part ic iparon en la reunión los Puntos Focales y representantes nacionales  de 

Brasil,  Colombia, Chile, México y Nicaragua y Of iciales de la Of icina 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO RLC) ; del 

Programa de Cooperación Brasil  /  FAO,  de Finanzas y Coordinación del 

Proyecto GCP.  

 

La apertura del evento estuvo a cargo del Sr.  Alejandro Flores,  

Representante de FAO en Chi le a/ i ,  en nombre del Representante de la FAO 

para América Latina y el Caribe.  

 

El l istado de part icipantes se anexa al presente informe (Anexo 1). 

 

3.  Resumen  del Trabajo Desarrollado  

 

La act ividad pr incipal del tal ler se ha centrado en el intercambio de 

exper iencias y el diálogo generado tras las respectivas presentaciones de 

los estudios de polít icas agroambientales de cada uno  de los países 

part ic ipantes, para luego proceder a anal izar y hacer las respect ivas 

recomendaciones de mejoramiento y ajuste al primer borrador del docume nto 

Regional sobre Polít icas Agroambientales . 

                                                
1
 Elaborado por  la  Sra.  Jess ica Casaza,  Coord inadora Regional .  Of ic ina Regional  de la  

FAO para Amér ica Lat ina y e l  Car ibe .  
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Se desarrol ló una dinámica de trabajo siguiendo la Agenda f inal ejecutada 

(ver Anexo 2) y que ha sido enviada previamente a los part icipantes  junto 

con el borrador de documento de síntesis regional.  

 

En una pr imera instancia el Representante de la FAO en Chile dio la 

bienvenida a los part icipantes y, en sus palabras destacó la importancia del 

proyecto en el marco de l fortalec imiento de la Cooperación Sur-Sur, así 

como que los estudios generados en cada uno de l os países part ic ipantes 

servirán de referencia, lecciones y repl icación para otros países de la 

Región, enfocando los avances alcanzados en materia de innovación de 

polít icas agroambientales.  Por otra parte, informó sobre la reforma de la 

FAO y los actuales cinco Objet ivos Estratégicos, donde el Proyecto y el tema 

en tratamiento se encuadra muy bien en estos nuevos l ineamientos.  

 

Seguidamente, la Ofic ial Forestal de la Of icina Regional de la FAO y Of icial  

del Proyecto,  en sus palabras de apertura enfat izó  que estamos generando 

un camino de diálogo en materia agroambiental en la Región, ap rendiendo 

sobre la misma acción, resaltando también la importancia del Proyecto dado 

que se adelanta a los principios planteados en la reforma de la FAO para 

trabajar más integradamente.  

 

La Coordinadora Regional del proyecto presentó poster iormente un resumen 

del proyecto GCP, destacando los avances alcanzados y las acciones 

próximas a ejecutar en el marco del  Plan Operativo revisado.  

 

Finalmente, se real izaron las presentaciones de los países part ic ipantes, 

basadas en los estudios de diagnósticos de polít icas agroambientales  

desarrol lados en cada uno de el los. Cada presentación, que estuvo a cargo 

de los Puntos Focales Nacionales, fueron seguidas de un espacio de 

preguntas y respuestas que generaron un interesante debate .  

 

En la sesión de l día viernes 9, la reunión se acotó a un trabajo de evaluación 

y recomendaciones al pr imer borrador del documento regional sobre polít icas 

agroambientales, en preparación a cargo del Cons ultor del Proyecto.  

 

4. Resultados Obtenidos 

 

4.1. Resumen de presentaciones de Políticas Agroambientales de los 

países 
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Brasil:  

En el país, se plantean una ser ie de conceptos sobre lo que representa una 

polít icas agroambiental,  destacando entre el los la def inic ión de José Carlos 

Barbier i (Gestão Ambiental Empresar ial ),  como el “Conjunto de objet ivos, 

directr ices e instrumentos de acción que el  poder públ ico t iene con la 

f inal idad de producir  efectos deseables para el desarrollo rural sostenible ”  y 

la de  Rubén Urbina ( Inventario de polít icas agroambientales en Nicaragua ) 

que plantea “todas inic iat ivas del sector públ ico, que buscan minimizar lo s 

impactos negativos y maximizar los impactos posit ivos de la agricultura y 

forestería en el ambiente” .   

 

Se puede sintet izar que para la aplicación de polít icas agroambientales 

basadas en una comprensión de los sistemas no bastan polít icas públ icas de 

foco sectorial ,  ya que necesariamente se precisa dialogar con los tres 

principios básicos de la sostenibi l idad, económico, social y ambiental ,  o sea, 

incluye aspectos que se vinculan con la producción agrícola, con el al ivio de 

la pobreza y la conservación de l medio ambiente, de al l í que para Brasi l 

t iene mucha importancia el Estado como art iculador del desarrollo sostenible 

y favoreciendo nuevos arreglos. Las acciones agroambientales en el país se 

enmarcan desde la Const itución Federal del año 1988 y se sintet izan en el 

siguiente esquema:  

 

 

 

En la sistemat ización realizada en el país, habiéndose realizado un análisis 

de las diferentes polít icas y programas nacionales, fueron destacados 

aquel los más importantes desde el enfoque agroambiental,  s iendo los 

mejores ejemplos:  
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  Plan Nacional de Cadenas de Productos de la Socio -biodiversidad :  con 

objet ivo de promover la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad y garantizar alternativas de generación de renta para las 

comunidades rurales, a través del acceso a polít icas de crédito, a la 

asistencia técnica y extensión rural,  a los mercados e instrumentos de la 

comercial ización y a polít ica de garantía de precios mínimos.  

 

  Programa Mas Ambiente –  Catastro Ambiental Rural  (CAR):  Establecido 

por la Ley N º 12651/2012, que dispone sobre la vegetación nativa en las 

propiedades rurales,  haciendo que el CAR sea obligator io para todas las 

propiedades y con la f inal idad de integrar la información ambiental de las 

propiedades y posesiones  rurales para el control,  seguimiento, 

planif icación ambiental y económica y lucha contra la deforestación. Los 

benef ic ios que genera son: asistencia técnica rural,  educación ambiental,  

otorgamiento de  plántulas y semil las y capacitación.  

 

  Polít ica Nacional de As istencia Técnica y Extensión Rural (PNATER):  

para el desarrollo rural sustentable, con adopción preferentemente de 

agricultura de base ecológica. El objet ivo es: desarrollar acciones 

encaminadas al uso,  manejo, protección,  conservación y recuperación  de 

los recursos naturales, los agro-ecosistemas y la biodiversidad. Se 

ejecuta a través de l lamado públ ico para ent idades estatales y no 

estatales.  

 

  Programa Bolsa Verde :  Inst ituido por la Ley 12.512/2011 t iene como 

objet ivo el apoyo a la conservación ambiental en comunidade s rurales.  

Los Benef ic iar ios son las famil ias en extrema pobreza con una renta per 

cápita/mensual inferior a R$70,00 e inscritas en el Catastro Único o, las 

familias con act ivo ambiental en Unidades de Conservación de uso 

sustentable, asentamientos ambientalmente dif erenciados, terr itor ios 

ocupados por comunidades tradicionales.   

 

  Programa Productor de Agua:  de fomento de las polít icas de Pagos por 

Servicios Ambientales - PSA - centrados en la protección del agua. Se 

efectúa pago de los costos (total o parcial) de imp lementación de nuevos 

proyectos o el valor  equivalente a los proyectos existentes basados en 

práct icas conservacionistas probadas del suelo y el agua.  

 

  Programa ABC:  de agricultura de bajo Carbono, que integra dist intas 

inic iat ivas con metas especif icas para la reducción de emisiones, a saber: 

plant ío directo; recuperación de pastos degradados; integración 

agrosilvopastori l;  forestaciones comerciales; f i jación biológica de 

nitrógeno y tratamiento de residuos animales.  
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Chile:  

Los pi lares básicos de la regu lación del sector agropecuario y de su 

consecuente efecto ambiental,   se encuentran en la inst itucionalidad legal y 

económica del país. Al amparo de la estructura legal,  polít ica y 

administrat iva, ambos sectores operan y se desarrollan. Con la aprobación 

de la Constitución Polít ica de la Repúbl ica de Chi le en 1980 y sus 

posteriores modif icaciones en el año 2005, se introducen tres de los 

elementos que r igen el sector productivo chi leno desde hace ya tres décadas 

y que son responsables de los buenos índices económicos que Chi le ha 

obtenido en este período. Estos pueden resumirse como sigue: a)  se 

establece la propiedad privada y l ibertad de trabajo; b) se establece la no 

injerencia del Estado en el Mercado y c) el cuidado del Medioambiente 

(Art ículo 8 del Capítulo I I I )  que considera que es un deber del Estado el 

“velar  para que este derecho no sea afectado y tutelar  la preservación de la 

naturaleza.”  

 

La act ividad agrícola y forestal está normada en base a leyes que 

directamente hacen referencia a su act ividad en part icular , así como por 

leyes de carácter más amplio que involucran dist intos aspectos de la 

act ividad productiva y de la act ividad en general en Chile. Ambos sectores 

product ivos t ienen relación con dist intos recursos naturales, por lo que los 

cuerpos legales analizados fueron organizados de acuerdo a su injerencia 

sobre los recursos (Protección, recuperación y uso sustentable de los  

suelos; Protección y uso sustentable de los recursos hídricos; Protección,   

recuperación y uso sustentable de los bosques; Protección de la 

biodiversidad en general;  Protección sanitar ia de cult ivos agrícolas y 

forestales y regulación ambiental en relación a productos químicos;  

Legislación de carácter ambiental en general).   

 

Si bien exist ía normativa medioambiental desde la década del `30, este tema 

cobra fuerza en Chi le a part ir  de la creación de la CONAMA en 1994, año en 

que entró en vigencia el s istema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).  

 

Del anál is is de los cuerpos legales, polít icas y programas de apoyo se 

desprende que en Chi le pr ima el s istema de l ibre mercado como herramienta 

de crecimiento, no exist iendo incentivos especiales en cuanto a precios en 

comparación con los precios del mercado internacional.  De la revis ión 

real izada a los cuerpos legales con ef ecto medioambiental que afectan al 

sector s i lvoagropecuario l lama la atención la gran dispersión y la cantidad de 

éstos que se superponen. Se citan 72 cuerpos legales (56 decretos y 16 

leyes) de los cuales solo 16 incluyen mecanismos de incent ivos. Gran pa rte 

de los cuerpos legales regulan por la vía de la prohibic ión y esto ha l levado 

a que var iados organismos del Estado estén involucrados en la f iscal ización.  
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Dentro de los programas evaluados toman especial importancia a nivel país 

los siguientes:  

 

  El programa  INDAP (Inst ituto de Desarrollo  Agropecuario) –  SAG 

(Servicio Agrícola y Ganadero): Sistema de Incentivos para la 

Sustentabil idad Agroambiental de los Suelos Agropecuar ios  (SIRSD) que 

t iene como objet ivo recuperar el potencial product ivo de los su elos 

agropecuar ios degradados y mantener los niveles de mejoramiento 

alcanzados.  

 

  El programa de la CONAF (Corporación Nacional Forestal ) de 

Bonif icación a la Forestación ,  Decreto Ley 701, que ha signif icado un 

fundamental impulso para el crecimiento del s ector forestal en Chi le,  

incluyendo la industr ia asociada a éste . El gran impacto ambiental,  

además del económico, de este instrumento, ha sido la protección contra 

la erosión de los suelos forestados, ya que gran parte de el los 

correspondían a suelos degradados que presentaban ya algún grado de 

erosión.  

 

  La Comisión Nacional de Riego mantiene el Programa de Fomento a la 

inversión pr ivada en obras de Riego y drenaje ,  cuyo objet ivo es bonif icar 

a través de concursos públ icos la construcción y el mejoramiento  de 

obras civi les de conducción para r iego; otras obras civi les de r iego (obras 

nuevas u obras total o parcialmente colapsadas); pozos e impulsiones 

(asociados a r iego gravitacional);  obras de acumulación de r iego, es decir 

obras de construcción o rehabi l i tación de embalses, estanques, obras de 

acumulación excavadas; entre otros. El benef ic io ambiental de este 

programa claramente va por asegurar la sustentabil idad del sector y el 

uso racional del recurso hídrico.  En comparación con otros países de la 

región, de acuerdo a Estadíst icas FAO, Chile presenta hoy en día un 76% 

de su superf icie potencial regable, efect ivamente regada. El país que le 

sigue es Venezuela con un 34%, lo que pone de manif iesto la relevancia 

del programa chi leno.  

 

Colombia:  

En el estudio desarrol lado en Colombia desde el Minister io de Ambiente y 

Desarrol lo Sostenible se destaca la profundización conceptual con la cual se 

analiza la evolución del tema agroambiental,  empezando por los 

antecedentes que l levaron al desarrol lo del paradigma de la sustentabi l idad 

en la agricultura, hacia los principios que orientan el marco normativo 

adoptado hoy en Colombia.  
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El estudio presenta además un anál is is polít ico - inst itucional en materia 

inst itucional,  pasando por los tratados internacionales rat if i cados por 

Colombia, y la descr ipción de las polít icas y leyes marco .  

 

El estudio no pretende concluir con la formulación de una polít ica 

agroambiental;  más bien, busca mediante la sistemat ización, los anális is y 

las consideraciones f inales, aportar a la comprensión del estado de la 

polít ica vista desde una perspect iva agroambiental y de sus enlaces 

intersectoriales actuales y potenciales a través de retos y recomendaciones, 

con el f in de que puedan ser incorporados en la implementación de las 

actuales polít icas y el diseño y apl icación de incentivos a los sistemas 

agroambientales.  

 

Como parte del anál is is, se examinó el grado de relacionamiento de las dos 

inst itucional idades –agropecuaria y ambiental -  en el abordaje de tópicos 

comunes en la construcción de polít icas. Las temáticas como la producción 

de alimentos -desde una perspectiva de seguridad  y soberanía alimentaria-,  

conservación del medio ambiente, cambio climát ico, cr iter ios de 

sostenibi l idad ambiental,  económica y social,  fomento de agricultura no 

convencional,  orgánica o ecológica y estrategias para el mejoramiento del 

bienestar de la pob lación colombiana, hacen parte estructural de l 

documento, que pretende dilucidar el grado de integral idad conceptual,  

operat iva e instrumental de las polít icas sectoriales del país.  

 

Existen en el país espacios de art iculación interinst itucional  como por 

ejemplo, la Agenda Ambiental Interminister ial Minister io de Ambiente - 

Ministerio de Agricultura, cuyo objet ivo es fortalecer la planif icación y 

gestión ambiental del sector agropecuar io a través de la incorporación de la 

dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos, promoviendo la 

protección del ambiente y el uso ef iciente de los recursos naturales 

renovables. Los ejes estructurales de la agenda son: fortalecer la 

planif icación y promoción del uso racional de los recursos naturales y la 

biodiversidad; promover la product ividad y compet it ividad del sector 

agropecuar io y promover la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad en los sistemas agropecuar ios.  

 

En el estudio a su vez,  se compilaron, sistemat izaron y clasi f icaron, de 

acuerdo con cr iter ios agroambientales que han servido como marco, algunos 

de los casos destacados de programas y/o proyectos con enfoque 

agroambiental que se han desarrol lado en el país, previa consulta a expertos 

sobre los principios que deben tenerse en cuenta para considerar los como 

casos exitosos.  
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Si bien en Colombia no se ha incorporado el concepto agroambiental en una 

polít ica específ ica de manera intersectorial,  el país sí  se ha involucrado de 

manera importante en las discusiones en torno tanto de los conceptos 

agroambientales, como a la agroecología como una expresión natural de las 

discusiones ambientales trasladadas al campo agrario, la cual aborda tanto 

las complej idades del entorno ecosistémico como sus relaciones culturales,  

especialmente aquel las derivadas del pensamiento cient íf ico y del 

conocimiento ancestral,  sus apl icaciones tecnológicas y sus consecuencias 

socioeconómicas y sociopolít icas (León, 2012).  

 

A través del estudio se identif icaron y sistemat izaron 79 Proyectos, 29 

Estudios e Invest igaciones y 50 Proyecciones (o sea, aquel los proyectos muy 

pert inentes en el tema de exper iencias,  pero que se encuentran en etapa de 

aprobación y/ o formulación). Para el proceso de sistematización se 

clasif icaron  las experiencias recogidas según el siguiente esquema  de 

criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los estudios de casos seleccionados se destacan:  

 

  Proyecto Checua  (En la actual idad Programa de Conservación de Aguas y 

Suelos - PROCAS):  Se inic ió  en 1993 en la cuenca del Río Checua y 

viene trabajando en el control de la erosión bajo el enfoque prevent ivo, 

mediante la transferencia tecnológica de la agricultura de conservación.  

Entre los principales logros del proyecto en las cinco fases desarrolladas 

durante las dos décadas de su funcionamiento se citan la r eal ización de 

acciones para estabil izar zonas degradadas y prevenir el  avance de la 

erosión, mediante procesos de part ic ipación comunitaria  y;  la 

capacitación para el manejo y conservación de los suelos y aguas, la 

construcción de obras biomecánicas que aumentan la capacidad de 
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retención de agua en la cuenca y favorecen el desarrol lo de la cobertura 

vegetal.  

 

  GEF Ganadería Colombiana Sostenible :  Es un proyecto dir igido a 

ganaderos productores de leche, carne y/o doble propósito,  interesados 

en desarrol lar práct icas de ganadería amigables con el medio ambiente.  

 

  GEF "Fortalecimiento de la Biodiversidad en Agroecosistemas Palmeros 

en Colombia" :  El proyecto busca fortalecer la b iodiversidad en los 

agroecosistemas palmeros mediante procesos de caracterización,  

mantenimiento de áreas protegidas, corredores biológicos y servicios 

ambientales.  

 

Del anál is is desarrol lado en el estudio nacional se plantean además, 

aspectos a fortalecer  asociados a las problemáticas  ambientales en el país , 

entre el los: 

 

  Establecer una polí t ica “sombri l la” que maneje de manera integral los 

principios agroambientales.  

  Formular una polít ica integral ambiental para el recurso suelo.  

  Establecer instrumentos e indicadores mult iescalares para analizar 

consuetudinar iamente el desempeño ambiental del sector.  

  Art icular en el ámbito regional las acciones de seguimiento y control 

sanitario y ambiental.  

  Lograr desde el sector una mirada hacia los aspectos ambientales  no solo 

como restr icciones, sino como oportunidades de desarrol lo, formación y 

fortalecimiento del bienestar de la sociedad.  

  Generar capacidad en los diferentes ámbitos del sector para responder a 

los requer imientos ambientales del mercado global izado.  

  Mejorar la ef iciencia de los sistemas alternativos de producción.  

  Organización de los productores.  

 

México: 

El estudio de México se ha centrado en ident if icar y sistematizar polít icas y 

programas del gobierno que ut i l icen un enfoque agroambiental y realizar un 

análisis de aquel los programas o proyectos estratégicos más destacables en 

materia ambiental,  de recursos naturales y su incidencia en la 

sustentabi l idad.  

 

Desde el punto de vista del marco inst itucional y la sustentabil idad en 

México existe una plataforma jur ídica e inst itucional que prevé el impulso y 

la atención del desarrol lo rural sustentable del país,  se reconoce que las 

var iables ambientales deben jugar un papel relevante en el diseño de las 

polít icas públicas e instrumentos del sector agropecuar io.  
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En México existe una secretaría encargada del tema agropecuar io y 

pesquero que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrol lo Rural,  

Pesca y Al imentación (SAGARPA). Una ley que def ine la atr ibución de la 

SAGARPA que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001) y más de 21 

leyes que at ienden diversos temas y sectores . La SAGARPA a su vez, forma 

parte de la Junta de Gobierno del Inst i tuto Nacional de Ecología y Cambio 

Cl imático y del Comité Técnico del Fondo para el Cambio C limát ico.  

Asimismo, la Secretaría part ic ipa en la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Cl imático (CICC) desde el 2005 y preside la Comisión Intersecretarial para el 

Desarrol lo Rural Sustentable (CIDRS) .  La coordinación de acciones a través 

de la CICC y la CIDRS va a faci l i t ar  la acción terr itor ial,  donde se ha 

avanzado en el desarrollo de al ianzas inst itucionales, se están desarrol lando 

una ser ie de estudios e investigaciones y se viene ejecutando un plan de 

construcción de capacidades a nivel nacional.  

 

En México existen 7.4 mil lones de propietarios de la t ierra que detentan 186 

mil lones de hectáreas, de esta el 36% son de propietar ios pr ivados y el 54% 

son propietar ios sociales (comuneros y ej idos). En la agricultura se ocupan 

30 mil lones de hectáreas,  de las cuales se apr ovechan máximo 22 millones; 

para la ganadería se dest inan cerca de 70 mil lones de hectáreas y se 

considera aproximadamente 140 mil lones de hectáreas en terrenos 

forestales.  En el país hay un crecimiento de la agricultura de exportación , 

menor tecnif icación en la agricultura campesina, un incremento de la 

superf icie irr igada y disminución de la superf icie sembrada  y mayor venta de 

t ierras agrícolas; en relación a parámetros sociales  rurales se evidencia una 

disminución de las organizaciones de segundo nivel ,  una feminización,  

envejecimiento y sal ida de los jóvenes del ámbito rural y fundamentalmente 

la pobreza se concentra en el campo. 

 

El estudio de polít icas agroambientales en México, presenta un anál is is de 

cuatro  programas agroambientales de la SAGARPA, en cooperación con 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) y la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Tres de los programas analizados están directamente vinculados 

con la problemática ambiental y otro t iene más un carácter económico y 

f inanciero. El estudio destaca que la muestra es parte de una gran 

diversidad de programas que la SAGARPA impulsa, y que t iene elevado 

potencial para incluir cr iter ios de sustentabi l idad en diversas áreas de la 

producción agropecuaria, y que “Al mismo t iempo estos ejemplos permiten 

visual izar la reciente evolución y la condición actual de los esfuerzos 

inst itucionales por incluir la dimensión ambiental en las polít icas públicas y 

en su trabajo cotidiano con productores  y habitantes del medio rural.”   
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El estudio aborda el  marco conceptual ut i l izado en la confección de los 

indicadores ut i l izados para anal izar los programas seleccionados. Se 

promueve una discusión muy pert inente y actualizada de los elementos de 

sustentabi l idad importantes para la consideración de polít icas 

agroambientales, como por ejemplo los conceptos de capacidad de carga, 

resi l iencia y vulnerabi l idad.  A los programas, se les atr ibuye veinte cr iterios 

ambientales, teniendo en base los pr incipios previamente discutidos. La 

evaluación de los programas se hace, de forma cuantitat iva (cantidad de 

criterios trabajados por programa) y de forma cualitat iva (anális is de las 

fortalezas, debi l idades, alcances y desafíos de cada programa).  También 

son presentados los cr iterios ut i l izados para s eleccionar los cuatro 

programas.  

 

Los casos seleccionados en el estudio mexicano son:  

 

  Conservación y Uso Sustentable del Agua (COUSSA) :  parte de un 

programa más amplio denominado Uso Sustentable de los Recursos 

Naturales para la Producción Pr imaria, está dir igido a zonas marginadas 

de las regiones más áridas del país, e impulsa acciones productivas 

agropecuar ias que consideran conservar, restaurar o enfrentar los retos 

asociados con el buen uso de agua y suelo.  El proyecto integral se realiza 

en una microcuenca, ej ido, ladera o polígono en el que se desarrollen de 

manera planeada y sistemat izada una serie de obras,  práct icas y 

acciones, acordes a las condiciones del espacio terr itor ial  a atender.  La 

población objet ivo son personas f ísicas o morales ded icadas a 

act ividades de producción agrícola y pecuar ia, las cuales si resultan 

benef ic iadas deben organizarse en un Comité Pro -proyecto y nombrar sus 

representantes. El programa resulta en importante medida para mejorar la 

product ividad agrícola en zonas marginales, contr ibuyendo para la 

seguridad al imentar ia y para la adaptación en regiones más vulnerables a 

los cambios cl imát icos.  

 

  Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) :  es 

una estrategia que está en sus primeras fases de ejecuc ión que promueve 

la expansión y la selección de var iedades y semil las mejoradas de maíz y 

tr igo resistentes a diferentes condiciones de cl ima y plagas con un amplio 

soporte tecnológico y cient íf ico, para así enfrentar de mejor manera la 

var iedad de climas y la propia var iabi l idad cl imát ica prevista en el futuro 

próximo, y mejorar la product ividad agrícola.  El objet ivo general es  

contr ibuir a la seguridad alimentaria mediante la invest igación y el 

desarrol lo, la generación de capacidades y la transferencia de 

tecnologías agrícolas a pequeños y medianos productores de maíz y tr igo, 

para que obtengan rendimientos altos y estables, incrementen sus 

ingresos y contr ibuir  a mit igar los efectos del cambio cl imát ico en México.  
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  Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuar io y Pesquero 

(CADENA):  Es un Programa de Prevención y Manejo de Riesgos que 

considera la prevención y la mit igación de los impactos asociados a 

fenómenos hidrometeorológicos y geológicos con el propósito de reducir  

la vulnerabil idad social ,  vinculada directamente al cambio cl imático. Este 

componente asegura a los productores rurales más vulnerables con 

fondos públ icos compart idos entre la federación y los estados, creando 

una creciente conciencia y previniendo con pól izas los impactos 

económicos del c l ima o de movimientos telúricos. Estas garantías que 

t ienen un respaldo público puede considerarse una de las medidas de 

adaptación al cambio cl imático más expl icitas en el sector.  

 

  Sustentabil idad Ambiental en Corredores Biológicos (SAGARPA -

CONABIO-CONAFOR):  Esta es tal vez la inic iat iva más sof ist icada en 

términos terr itor iales y de convergencia inst itucional;  podría ser 

considerada un ejemplo de coordinación intersector ial ,  dado que 

coadyuvan en su ejecución dos inst i tuciones del sector ambien tal 

(directamente la CONABIO y la CONAFOR), así como las secretarías del 

ramo de los estados, en un terr itor io considerado de alta importancia 

ambiental (en este caso la región de la Selva Lacandona en Chiapas); los 

recursos federales (subsidios agropecuar ios y de manejo forestal) se 

apl ican con criter ios ecológicos específ icos que garantizan y promueven 

la sustentabi l idad, y se han documentado evidencias de sus efectos 

posit ivos mediante el monitoreo.  El alcance y apl icación terr itor ial del 

programa considera la atención integral de las localidades de alta y muy 

alta marginación en corredores biológicos. La población objet ivo 

representan los núcleos agrarios en los municipios priorizados. Planeta el 

concepto de apoyo subsidiar io  donde se procura que los apoyos de la 

SAGARPA y de la CONAFOR hagan sinergia para alcanzar objet ivos de 

contención de los procesos de deforestación y degradación forestal,  al  

t iempo de favorecer la conectividad biológica. Para el lo se impulsan 

acciones de ganadería sustentable con el  establecimiento de módulos 

si lvopastor i les y la agroforestería; establecimiento de plantaciones 

diversif icadas de especies forestales y f rutales;  producción en huertos 

familiares; regeneración de selvas; restauración de r iberas y arroyos; 

reforestación diversif icada; pago por servic ios ambientales; estudios 

forestales y si lvicultura.  

 

Nicaragua:  

La gestión en los sistemas productivos del país t ienen un enfoque 

sustentado en los  sistemas agroecológicos. Este enfoque promueve el 

desarrol lo de los medios de v ida y de los actores involucrados, el 

mejoramiento tecnológico, la integración de los procesos product ivos, y un 

esquema económico y de agro negocios justos.   
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Se ha proyectado que para el año 2017 se haya incrementado la producción 

agroecológica nicaragüense en un 50%, así como también, lograr soberanía 

y seguridad al imentaria, un buen acceso al mercado nacional e internacional,  

con la part icipación,  art iculación y compromiso de todos los actores públ icos 

y pr ivados, mediante el conocimiento y la ut i l izac ión de tecnologías 

amigables con el medio ambiente, que contr ibuyen a conservar los 

ecosistemas y promueven el manejo sostenible de los recursos naturales.  

 

El país cuenta con la Ley 765 de Fomento a la Producción Agroecológica u 

Orgánica que t iene por objeto fomentar el desarrol lo de los sistemas de 

producción agroecológica u orgánica, mediante la regulación, promoción e 

impulso de act ividades, práct icas y procesos de producción con 

sostenibi l idad ambiental,  económica, social y cultural que c ontr ibuyan a la 

restauración y conservación de los ecosistemas, agro -ecosistemas, así como 

al manejo sostenible de la t ierra.  El Minister io de Agricultura y Forestería 

(MAGFOR) es el órgano responsable por la apl icación de la citada Ley.  

 

El estudio desarrol lado en Nicaragua desde el MAGFOR presenta su foco 

principal en el rol de la agricultura ecológica u orgánica para cumplir con los 

presupuestos de las pol ít icas agroambientales del país, describe  las leyes y 

el arreglo inst itucional que las implementa y conduce. Elabora un anál is is de 

la apl icación de la ley 765 descr ibiendo la adopción de práct icas orgánicas 

en la producción de al imentos con base en 7 (siete)  estudios de caso. Se 

trata de familias de agricultores en donde se hace una evaluación del 

sistema de producción agroecológico a través de indicadores cual itat ivos y 

cuant itat ivos. La tercera parte del estudio es una investigación de los 

avances en agricultura ecológica a part ir  de entrevistas y encuestas con 

profesores y estudiantes universitar ios.  El estudio termina por apuntar los 

desaf íos para la concret ización de las polít icas agroambientales basadas en 

la agroecología, así como las recomendaciones de estrategias de fomento de 

práct icas sostenibles en la agricultura, de promoción de la equidad so cial y 

de la seguridad alimentaria.    

 

Se documentaron las exper iencias de productores agroecológicos y 

ecológicos incorporándose estas  consideraciones agroambientales en las 

polít icas públicas y privadas (cooperat ivas, O NG, Universidades y otros). Se 

coordinaron con ent idades e inst ituciones para ver aportes en la generación 

y producción de alternativas biológicas, agroecológica que sean transferible 

tanto a la generaciones futuras como a los productores y se sintet izaron las 

lecciones aprendidas.  

 

Para Nicaragua en los últ imos años, los productos orgánicos de mayor 

importación se concentran en 6 rubros, siendo el más importante: el café, 

seguido por el tabaco, el ajonjolí,  la miel de abejas, el  cacao y la soya, con 
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mucho potencial ecológico por caracter íst icas de la región de desarrol lar  

otros productos.  

 

El país cuenta con tres zonas de dinamismo claramente diferenciadas en sus 

niveles de desarrollo de la act ividad.  Cuenta con 6.390 productores 

involucrados en la producción orgánica, la mayoría de el los  agrupados en 

aproximadamente 90 estructuras asociat ivas. A nivel nacional éstos 

representan el 2.9% del total de productores del país,  manejando 

aproximadamente 5,977 f incas, que corresponden a su vez al 3% de las 

f incas a nivel nacional,  de estas se dedican a la act ividad orgánica de 

exportación un promedio de 2.9% hectáreas.  Existen más de 80 ONG y otras 

inst ituciones del sector privado, así como 25 comercializadoras y 

transformadoras cert if icadas, que fomentan la act ividad por medio de 

asistencia técnica, capacitación, educación, f inanciamiento, entre otras.  

 

Hoy en día hay avances evidentes que Nicaragua es el país en Centro 

América con mayor superf icie de agricultura orgánica cert if icada con más de 

70.000 hectáreas en diferentes rubros que están en las f incas diversif icadas. 

Estos aportan al PIB aproximadamente más de US$25 mil lones d e dólares 

solo en exportación.  Otro benef ic io adicional es la disminución en el uso de 

químicos sintét icos evitando al país la importación de dichos insumos 

ahorrando divisas, solamente en el café ecológico, más de US$15 millones 

de dólares en fert i l izantes, herbicidas,  fungicidas e insecticidas químicos 

que han dejado de usarse.  El uso potencial,  es la ut i l ización más apropiada 

de la t ierra dentro del patrón edafoclimát ico , el que impone sistemas 

adecuados de manejo para que puedan ser sometidos a una explotación 

sostenida con el mínimo deter ioro .  

 

 

4.2. Conclusiones y Recomendaciones al Borrador del Documento de 

Regional sobre Políticas Agroambientales  

 

4.2.1  Borrador del documento regional  

 

Habiendo sido presentado y anal izado en términos generales el borrador (en 

construcción) del documento regional sobre polít icas agroambientales  por 

parte del Consultor del proyecto ,  se debatieron dist intos aspectos del mismo 

referente a la estructura propuesta, el enfoque del mismo y los contenidos.  

 

En la presentación el Consultor planteó una propuesta de estructura que 

consta de: 

 

1. Resumen ejecut ivo  
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2. Antecedentes 

a. Problema de estudio  

b. Objet ivos del Proyecto FAO-Brasil  

c. Relevancia del Proyecto para polít icas agroambientales en 

América Latina y Car ibe  

3. Def inición de Polít icas Agroambientales  

a. Origen del concepto (sustentabi l idad y seguridad al imentar ia)  

b. Evolución con base en exper iencias de la FAO y convenciones 

internacionales  

c. El desaf ío del abordaje sistémico –  intersector ial f rente a los 

cambios cl imát icos  

4. El estado de la arte de las polít icas agroambientales en Europa  

a. Origen y evolución del CAP (Common Agricultural Pol icy )  

b. Principios, t ipos de medidas y apl icación de las polít icas 

agroambientales  

c. Inserción social,  incentivos económicos y impacto ambiental  

d. Relevancia de la experiencia en Europa para la ALC  

5. Síntesis de los estudios nacionales (México, Nicaragua, Chile, Brasi l y 

Colombia)  

a. Marco legal  

b. Arreglo inst itucional  

c. Avances / destaques en polít icas agroambientales  

d. Desaf íos y oportunidades de intercambio en ALC  

6. Lecciones aprendidas 

7. Anál isis FODA (Fuerzas, Debi l idades, Oportunidades y Amenazas)  

8. Conclusiones 

 

En general,  todos los países part ic ipantes se encuentran con diversas 

exper iencias en materia de polít icas agroambientales, en diversas etapas de 

implementación y con diversas lecciones aprendidas en el proceso. Todos 

presentan dif icultades en fomentar la adopción po r la diversidad de actores 

involucrados, y todos t ienen exper iencias exitosas a compar t ir  con los otros 

países de la Región. Las polít icas agroambientales se encuentran 

amparadas por un vasto y amplio marco normativo en los países estudiados, 

lo que se conf igura como uno de los pr incipales avances observados en este 

análisis.  

 

El objet ivo que se propone en el documento de síntesis es resaltar los 

resultados más importantes, def iniendo polít icas agroambientales , a groso 

modo, como los instrumentos necesarios  para la aplicación de los principios 

del desarrol lo sostenible para la producción de al imentos.  



17 

 

 

La metodología l levada a cabo para la preparación del documento,  se inic ió 

con la lectura detal lada de los estudios realizados en los países 

part ic ipantes del proyecto , etapa que resultó bastante intensiva en t iempo, 

dada la amplitud y complej idad de los estudios nacionales,  sin embargo de 

inmenso aprendizaje por la r iqueza de procesos en desarrollo . 

 

Se elaboró una revisión bibl iográf ica respecto al concepto de polít icas 

ambientales, desde el or igen del término y su evolución y apl icación por las 

medidas agroambientales elaboradas y implementadas, principalmente en 

Europa en donde e l proceso se ha desarrol lado de forma pionera. Este 

abordaje conceptual  se encuentra, en gran parte, presente en los estudios 

analizados.  

 

Se seleccionaron los aspectos legales y inst itucionales claves para el 

desarrol lo de las polít icas agroambientales en los países, desde los 

principios que las fundamentan a los instrumentos de implementación, 

monitoreo y f iscal ización, pasando por los arreglos y mecanismos 

inter inst itucionales responsables por la coordinación de esfuerzos, su 

ef iciencia y efect ividad.   

 

La primera parte del anál is is busca destacar los aspectos clave en cada país 

teniendo en consideración la amplitud de pr incipios y procesos involucrados, 

con enfoque especial en la art iculación intersector ial y los procesos de 

part ic ipación social en la elaboración de las normas y polít icas. En esta 

etapa, se buscó también destacar los indicadores de apl icación de las leyes 

y de la adopción por el público -meta en primera instancia, que es la red de 

actores del  sector product ivo agropecuario . En seguida se destacan los 

ejemplos de los avances observados en cada país, las innovaciones en 

materia de adaptación f rente a los cambios cl imáticos, y de cómo las 

polít icas agroambientales se adaptan a las realidades socioeconómicas y 

polít ico- inst itucionales individuales, teniendo en cuenta el potencial de 

intercambio de experiencias para el contexto regional de la América Latina y 

el Caribe (ALC).   

 

La segunda parte del anál is is se enfoca en las lecciones aprendidas, en 

cada país part ic ipante, a  lo largo del proceso de incorporación de aspectos 

ambientales a los procesos product ivos. Las estrategias de art iculación 

intersectorial y interinst itucional,  uno de los desaf íos más complejos en 

Latinoamérica, merecen atención especial.  Otro aspecto importante son los 

mecanismos de gestión ambiental ut i l izados por los países. Los instrumentos 

de comando y control son just if icados por los resultados posit ivos en inhibir  

del itos ambientales, como por ejemplo el control de la deforestación. Sin 

embargo, los instrumentos económicos o de incentivos se ajustan cada vez 
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más a los pr incipios de ef iciencia económica (no requieren tantos gastos en 

monitoreo y f iscal ización por el Estado, ni tampoco en procesos jur ídicos) y, 

son fundamentales para involucrar la red de actores del sector  agropecuario 

a través de incent ivos posit ivos, como la cert if icación de productos orgánicos 

o los pagos por servicios ambientales.  

 

Otro aspecto que merece atención en cuanto a lecciones aprendidas se 

ref iere a las estrategias desarrol ladas por los países  para la conservación de 

los recursos genét icos y la biodiversidad. Cuá les polít icas agroambientales 

son más ef icaces en proteger y promover el uso racional de la biodiversidad, 

mientras garant izan, al mismo t iempo, la seguridad al imentaria? , polít icas 

que priorizan aumentos en la product ividad de monocult ivos,  aunque a altos 

costos ambientales por el uso intensivo de insumos químicos, con el objet ivo 

de “ahorrar” t ierras para áreas protegidas y santuar ios de la biodiversidad 

( land sparring pol ic ies ),  o pol ít icas que priorizan la incorporación de la 

biodiversidad en los sistemas product ivos ( land sharing pol ic ies ),  como 

sistemas agroforestales u orgánicos, aunque por veces menos efect ivas en 

la product ividad agrícola alcanzada?.           

 

La tercera parte de l estudio plantea hacer un anál is is FODA (Fortalezas-

Oportunidades-Debil idades-Amenazas) de las real idades en materia de 

polít icas agroambientales en los países part ic ipantes del estudio, para 

f inalmente presentar las conclusiones generales.  

 

4.2.2. Reflexiones, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del debate generado al revisar cada uno de los estudios presentados por los 

países y los primeros planteos del documento de síntesis regional,  en 

general se destaca que es complejo real izar un anális is comparat ivo en 

razón a que se visualizan diferencias en cuanto a enfoques y planteamientos 

y, fundamentalmente,  que no existe un marco conceptual homogéneo sobre 

polít ica agroambiental ,  s ino diferentes def inic iones planteadas  en cada uno 

de los países. 

 

En los estudios se presentan por un lado, una sistematización de marcos 

legales, de inst itucionalidad y un conjunto de información sobre polít icas en 

dist intos niveles de avances, y por otro, programas y acciones más 

concretas que sí faci l i tan el anál isis. Ante la existencia de condiciones 

económicas, de orientación polít ica y contextos dist intos en cada uno de los 

países, resulta dif íc i l  hacer comparaciones.  

 

Se prepusieron diversas alternativas de cómo plantear  el mensaje y 

contenidos del documento de síntesis regional,  por ejemplo,  anal izar las 
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polít icas desde su t ipología (de control y regulator ias;  de incentivos, 

distr ibut ivas, de estrategias de conservación y servic ios ecosistémicos); o 

más bien desde los instrumentos destacados en cada país y evaluar los 

aspectos comunes entre los dist intos programas (por  ejemplo:  mecanismos 

de cert if icación, internal ización de costos, etc.);  o clasif icando los dist intos 

programas seleccionados en los estudios para obtener patrones comunes en 

cada país y a part ir  de al l í evaluar las leyes y polít icas que los han 

generado, entre otros.   

 

Tal como fue expuesto en el debate en el tal ler,  al anal izar los objet ivos del 

Proyecto se plantea por un lado,  un nivel más amplio respecto 

implementación de polít icas agroambientales en los 5 países part ic ipantes, 

lo que ha l levado a que en los estudios de diagnóst ico se realizara en 

primera instancia, una descripción y sistematización de los marcos legales e 

inst itucionales; s in embargo, a part ir  de las polít icas agroambientales, se 

destacan exper iencias exitosas y aprendizajes que pueden compart irse con 

otros países de América Lat ina y el Car ibe . 

 

Del anál isis desarrol lado se podría enfocar el documento regional en la 

revis ión bibl iográf ica, la recopi lación de antecedentes sobre los marcos más 

amplios y presentar su síntesis , para terminar en recomendaciones 

generales sobre el avance en la aplicación de polít icas agroambientales o, 

en su defecto, real izar un anál is is directo y más pragmático de las 

exper iencias exitosas seleccionadas  en cada uno de los estudios , que 

conduce a discutir  las polít icas específ icas que permit ieron su desarrol lo ,  

sus debi l idades, fortalezas, amenazas y oportunidades y las lecciones 

aprendidas desde la gestión, a modo de servir de referencias para otros 

países.  

 

En el tal ler  se arr ibaron a algunas conclusiones generales respecto a cómo 

estructurar el documento regional y los contenidos del mismo, que se 

detal lan seguidamente:  

 

  Los part icipantes acuerdan que el documento de be ser ameno a la 

lectura,  sin muchos tecnicismos, no muy extenso y enfocado a tomadores 

de decisión.  

 

  Se acuerda que el énfasis del documento debe estar en dar a conocer las 

exper iencias exitosas sistematizadas, incorporando un relato  de síntesis 

de cada país que describa el contexto en el que los casos se vienen 

implementando, una breve descr ipción histór ica y cómo ha evolucionado 

el enfoque agroambiental.  
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  Los part icipantes consideran que si bien existen polít icas que incorporan 

aspectos agroambientales ,  aún se percibe que lo agroambiental no es del 

todo claramente concebido como integral de procesos productivos, 

aspecto que es crucial para hacer f rente a la competencia actual en los 

mercados agropecuarios.  

 

  Es fundamental que la pr imera parte del documento presente claramente 

el enfoque “agroambiental”,  anal izando las dist intas def inic iones 

planteadas en los estudios  y los casos sistemat izados; así como también 

plantear los retos o desafíos que deben aún superarse en materia de 

polít icas agroambientales .  

 

  Es importante también enmarcar el enfoque  a part ir  de la presentación 

general de la problemática ambiental y de pobreza rural que caracter iza a 

la mayoría de los países de la Región , y la falta de l ineamientos de 

evaluación ambiental estratégica para monitorear y dar seguimiento a la 

apl icación de polít icas y los impactos generad os. 

 

  Se consensua que en el planteamiento del enfoque agroambiental y los 

incentivos generados a través del Estado, es necesar io diferenciar los 

relacionados a lo productivo/privado  de los de bienes y servicios 

ecosistémicos/social  (bienes comunes).  

 

  Se acuerda que debe integrarse al tema las dimensiones de pobreza y 

seguridad alimentaria, incluyendo también aspectos de diversidad 

al imentar ia y biodiversidad para la generación de al imentos.  

 

  Es importante también resaltar la importancia de la gestión integral y de 

la ordenación del terr itor io, esto relacionado al anál is is en dist intas 

escalas (espaciales y temporales) en materia agroambiental.  

 

  Se considera muy importante la propuesta de presentar un anál isis de 

fortalezas y debi l idades, amenazas y opo rtunidades pero enfocado en las 

práct icas presentadas de los casos agroambientales exitosos 

sistemat izados en los estudios de los países.  

 

  Se acuerda que la presentación del capítulo sobre la experiencia de 

polít ica agroambiental europea, si bien es intere sante, no es relevante en 

este documento de síntesis, básicamente por las diferencias situacionales 

y de contexto con la Región Latinoamericana. Sí se podrían contemplar 

como referencia algunos instrumentos de apl icación de polít icas.  

 

  Se destaca la importancia de tratar los aspectos inst itucionales para la 

apl icación de polít icas agroambientales, básicamente relacionados a una 
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mayor vinculación y armonización entre las polít icas apl icadas desde los 

Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en los países.  

 

Las principales recomendaciones emanadas del debate, han sido: 

 

  Reducir sustancialmente la estructura del documento, fundamentalmente 

los capítulos de Antecedentes (dejando los aspectos pr incipales, como 

problema de estudio, enfoque conceptual) y, el de la exper iencia europea, 

éste últ imo en función a poca relevancia relacionada a la repl icabi l idad.  

 

  Plantear la estructura del documento en tres grandes partes, la de 

introducción, la de presentación de síntesis de los países y los casos 

exitosos y una f inal de lecciones aprendidas, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

  Enfocar el documento en su introducción con un mensaje desaf iante a 

nivel de decisores, que plantee claramente los retos y desafíos que deben 

enfrentarse y, centrado seguidamente en el anál is is de las exper iencias 

agroambientales exitosas sistematizadas en los cinco países  y sus 

lecciones aprendidas. 

 

  Presentar las experiencias  que efect ivamente han sido destacadas o 

cal if icadas como exitosas por los países  y con algún resultado ya 

observable; evitando proyectos o ideas que por muy auspiciosas que 

sean, aún no han sido implementadas o bien aún no t ienen resultad o 

vis ible.  

 

  El capítulo principal de descripción de síntesis de los países, podría 

sistemat izarse en un planteamiento inic ial de contexto y la evolución  de 

polít icas agroambientales en cada país, sobre las que se sustentan los 

casos sistemat izados, una breve descripción de los mismos y los 

resultados obtenidos; el  anál is is FODA de los casos y las l ecciones 

aprendidas.  

 

  Contemplar en la redacción un lenguaje ameno y atract ivo al públ ico 

objet ivo, tratando de no ser un documento técnico.  

 

 

5. Seguimiento de acciones 

 

Sobre la base de los acuerdos  alcanzados, se ha establecido una agenda de 

seguimiento de acciones inmediatas, a saber:  
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1) Presentar por parte de los responsables de cada país un anál is is 

FODA de los programas/proyectos más destacados del estudio 

nacional y que consideren fundamentales incluir  descr ipt ivamente en 

el documento regional de síntesis, así como las pr incipales lecciones 

aprendidas;  a los efectos de apoyar al Consultor en la construcción de 

una matriz general que facil i te comparar los casos y extraer los 

aspectos comunes para preparar las conclusiones y recomendaciones 

f inales del estudio, dado que en los documentos  de diagnóstico 

nacionales no están claramente desarrol lados  estos aspectos 

(Responsables: Puntos Focales Nacionales). 

 

2) Elaboración del Informe Final de l Tal ler  y distr ibución (Responsable: 

Coordinadora Regional).  

 

3) Disposición del borrador 2 del Documento Regional a f ines del mes de 

Agosto (Responsable: Consultor FAO) 

 

4) Real ización de una ronda de consulta para ajustes y recomendaciones 

f inales del borrador 2 del Documento Regional  a pr incipios del mes de 

septiembre (Responsables: Coordinadora Regional –  Consultor FAO). 

 

5) Disposición del documento regional f inal val idado para f ines del mes 

de Septiembre (Responsables: Consultor FAO, Coordinadora 

Regional).  

 

6) Preparación y real ización del Foro Regional de Diálogo sobre polít icas 

agroambientales (Foro electrónico), agendado para principios del mes 

de Octubre (Responsable. Coordinadora Regional ,  Consultor FAO, 

Puntos Focales Nacionales).  
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Anexo 1 

Lista de Participantes 

 
1.- Sr. Allan Milhomens  
Gerente de Regular ização Ambiental Rural -  Departamento de 
Desenvolvimento Rural Sustentável  
Ministério do Meio Ambiente  
al lan.milhomens@mma.gov.br   
Brasil  
 
2.- Sr. Thomás Ludewigs  
Consultor FAO 
Centro de Desenvolvimento Sustentável,  Universidade de Brasíl ia  
t ludewigs@gmail.com  
Brasil  
 
3.- Sr. Salvador Anta Fonseca  
Director General de Corredores Biológicos  
CONABIO 
salvador.anta@conabio.gob.mx  
México 
 
4.- Sra. Gabriela Canales  
Especial ista en Cooperación Internacional  
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  
gabriela.canales@conabio.gob.mx  
México 
 
5.- Sr. Armando Jose Gómez Romero   
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria  
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)  
armando.gomez@dgpsa.gob.ni    
Nicaragua  
 
6.- Sra. Su-lin Meyrat Reyes  
Ecología y Recursos Naturales  
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
su_meyrat@yahoo.com   
Nicaragua 
 
7.- Margarita María Lopera  
Coordinadora Grupo Sostenibi l idad de los Sectores Productivos  
Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible  
MLopera@minambiente.gov.co  
Colombia 
 
8.- Clarita Bustamante 
MV. MSc. Desarrol lo Sostenible  
Consultora nacional  
claryta@hotmail.com  
Colombia 
 
 
 

mailto:allan.milhomens@mma.gov.br
mailto:tludewigs@gmail.com
mailto:salvador.anta@conabio.gob.mx
mailto:gabriela.canales@conabio.gob.mx
mailto:armando.gomez@dgpsa.gob.ni
mailto:su_meyrat@yahoo.com
mailto:MLopera@minambiente.gov.co
mailto:claryta@hotmail.com
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9.- Sr. Eduardo Gándara  
Corporación Nacional Forestal (CONAF)  
Eduardo.gandara@conaf.cl   
Chile 
 
10.- Sr. David Aracena Lasserre  
Encargado Unidad Suelos y Recursos Naturales  
Divis ión de Fomento –  Inst ituto Nacional de Desarrollo Agropecuar ios INDAP  
daracena@indap.cl   
Chile 
 
11.- Sr. Manuel Jara  
Asesor jefe  Dirección Ejecut iva  
Comisión Nacional de Riego 
manuel. jara@cnr.gob.cl   
Chile 
 
12.- Sra. Paulina Fernández  
Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente –  Pontif icia Universidad 
Católica 
Consultora Nacional  
pfernan@uc.cl   
Chile 
 
13. Sr. Gabriel Cartes  
Coordinador del SIRSD-S 
MINAGRI  
gcartes@odepa.gob.cl    
Chile 
 
14.- Sr. Adoniram Sanches   
Of icial Inic iat iva  
Cooperación Brasi l/FAO   
Of icina Regional de la FAO para América  
Latina y el Car ibe 
Adoniram.sanches@fao.org    
 
15.- Sr. Mario Mengarelli  
Of icial Pr incipal para el Programa de Campo –  BH, GCP/RLA/195/BRA 
Of icina Regional de la FAO para América Latina y el Car ibe  
Mario.mengarell i@fao.org   
 
16.- Sra. Hivy Ortiz Chour  
Oficial Forestal  
Of icina Regional de la FAO para América Latina y el Car ibe  
Hivy.ort izchour@fao.org    
 
17.- Sra. Jessica Casaza   
Coordinadora GCP/RLA/195/BRA 
Of icina Regional de la FAO para América Latina y el Car ibe  
Jessica.casaza@fao.org  

mailto:Eduardo.gandara@conaf.cl
mailto:daracena@indap.cl
mailto:manuel.jara@cnr.gob.cl
mailto:pfernan@uc.cl
mailto:gcartes@odepa.gob.cl
mailto:Adoniram.sanches@fao.org
mailto:Mario.mengarelli@fao.org
mailto:Hivy.ortizchour@fao.org
mailto:Jessica.casaza@fao.org
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Anexo 2 

Agenda de la Reunión 

 

Jueves 8 de Agosto  

Sala Prier  Brunori  

09:00 /  09:15  Palabras de Bienvenida   Sr .  Ale jandro Flo res 

Representante  FAO en Chi le   

Of ic ina Regional  FAO 

09:15 /  09:30  Apertura  de la  reunión  Sra.  Hivy Or t iz  

Of ic ia l  Foresta l   

Of ic ina Regional  FAO 

09:30 /  10:00  Presentac ión de los  avances y seguimiento del  

Proyecto GCP/RLA/195/BRA  

Sra.  Jess ica Casaza –  

Coord inadora  Regional  

Proyecto GCP/RLA/195/BRA  

10:00 /  10:30  Presentac ión de la  s ín tes is  de l  Estudio de 

po l í t icas agroambienta les –  Bras i l    

Sr .  Al lan  Mi lhomens  

Min is ter io  de  Medio Ambiente 

del  Bras i l  

10:30 /  11:00  Preguntas y respuestas  

11:00 /  11:30  Café  

11:30 /  12:00  Presentac ión de la  s ín tes is  de l  Estudio de 

pol í t icas agroambienta les -  Chi le  

Sr .  Eduardo Gándara  

CONAF –  Min is ter io  de 

Agr icu l tura de  Chi le  

12:00 /  12:30  Preguntas y respuestas  

12:30 /  13:00  Presentac ión de la  s ín tes is  de pol í t icas 

agroambienta les -  Colombia   

Sra.  Margar i ta  Mar ia  Lopera 

Mesa  

Min is ter io  de l  Ambiente de 

Colombia  

13:00 /  13:30  Preguntas y respuestas  

13:30 /  14:00  Ref lexiones genera les  

14:00 /  15:00  Almuerzo  

15:00 /  15:30  Presentac ión de la  s ín tes is  de pol í t icas 

agroambienta les -  Nicaragua   

Sr .  Armando Gómez Romero  

MAGFOR -  Nicaragua  

15:30 /  16:00  Preguntas y respuestas  

16:00 /10:30  Café  

16:30 /  17:00  Presentac ión de la  s ín tes is  de pol í t icas 

agroambienta les -  México   

Sr .  Salvador Anta Fonseca  

CONABIO -  México  

17:00 /  17:30  Preguntas y respuestas  

17:30 /  18:00  Ref lexiones genera les  
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Viernes 9 de Agosto  

Sala Prier  Brunori  

09:00 /  09:30  Presentac ión del  Documento  Regional  de 

Pol í t icas Agroambien ta les en ALC (Bor rador )  

Sr .  Thomás Ludewigs  

Univers idad de Brasí l ia  

Consul tor  FAO 

09:30 /  10:30  Anál is is  y d iscus ión genera l  de la  est ructura y contenidos –  Conc lus iones y 

recomendaciones  

 

10:30 /  11:00  Café  

11:00 /  13:00  Anál is is  y d iscus ión sobre Fuerzas,  Debi l idades,  Oportun idades y Amenazas  y 

Lecc iones -  Conc lus iones y recomendaciones  

13:00 /  13:30  Seguimiento para la  va l idac ión f ina l .  

13:30 /  13:45  Agradec imientos –  Cierre de l  Ta l ler  Sr .  Jess ica Casaza  

Coord iandora Regional   

Proyecto GCP/RLA/195/BRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


