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INTERNACIONAL  
 
 
 

Introducción 
 

A la luz del dinámico contexto internacional en relación con la seguridad alimentaria,  
biodiversidad agrícola y bosques, las iniciativas de carácter regional en el sector agro - 
ambiental constituyen un marco de acción de gran relevancia para contribuir a la 
armonización de las legislaciones nacionales de los países centroamericanos.    
 
En 2002,  la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) completó y lanzó 
la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA) y en 2005 el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) inició un proceso para desarrollar la Política Agrícola 
Centroamericana.  Otro ejemplo es el Corredor Biológico Mesoamericano,  cuyo objetivo es 
desarrollar un  sistema de ordenamiento territorial que contribuya a conservar la diversidad 
biológica de la región y fomentar el desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida 
de los centroamericanos. En fin, bajo el modelo de la agenda  Agro - ambiental de Costa Rica, 
el Banco Mundial y la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) junto al equipo de 
Costa Rica han empezado a diseñar la estrategia de diseminación de la experiencia hacia las 
autoridades de la CCAD y CAC, en Honduras y Nicaragua.   
 
Bajo el marco del programa Alianzas FAO/Países Bajos, el proyecto regional 
FNPP/Centroamérica “Bosques y biodiversidad agrícola para apoyar la seguridad 
alimentaría”, se propone generar la voluntad política de armonizar políticas, leyes y 
reglamentos e incrementar el entendimiento de las sinergias o inconsistencias entre los marcos 
legales de Honduras y Nicaragua en relación con los temas de biodiversidad agrícola, bosques 
y  seguridad alimentaría a nivel local, nacional y regional. 
 
A tal propósito, habrá que considerar la importancia de la interdependencia de las temáticas y 
la necesidad de un enfoque intersectorial entre las políticas y leyes que reglamentan las  
diferentes materias a fin de contemperar los diferentes intereses y contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaría de las poblaciones rurales y comunidades indígenas.      
 
Para tal fin, el presente documento contiene algunos elementos que miran a facilitar el 
desempeño de las actividades que el proyecto se propone perseguir. La primera parte presenta   
los principales instrumentos internacionales que orientan políticas, estrategias regionales y la 
elaboración de la legislación nacional en materia agro - ambiental. Mientras que la segunda y 
tercera parte  delinean el marco institucional y político de Honduras y Nicaragua relacionados 
con las temáticas ambientales, de biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria. 



I.   El Contexto internacional y regional 
 
 

   El Contexto internacional   

 

Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD) que se celebró en Rió de Janeiro 1992, se reconoció internacionalmente el hecho 
de que la protección del ambiente y la administración de los recursos naturales deben 
integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. En el contexto de la 
CNUMAD, se acordaron también los contenidos de dos convenios internacionales y se 
delineo un tercero que entró en vigor dos años después. Junto al Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, la Convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y la 
Convención de Ramsar sobre los Humedales, constituyen los principales instrumentos bajo 
los cuales se desarrollaron las principales convenciones y políticas en el sector agro -
ambiental a nivel centroamericano.  

 
 

 
Instrumentos  Internacionales 

   

             Honduras                

  

               

            Nicaragua 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) 

Firmado el  13.06.1992  y  
ratificado el  31.07.1995  

Firmado el  13.06.1992  y  
ratificado el   20.11.1995   

Convención Marco sobre el 
Cambio Climático (CMCC)1  

 

Firmado el l3.06.1992,  
ratificado el 9.10.1995 y 
entrado en vigor el 
17.01.1996 

Firmado el 13.06.1992, 
ratificado el 31.10.1995 y 
entrado en vigor el 29.01.1996      

Convención de Lucha contra la 
Desertificación (CLD) 

Firmado el 22.02.1995   
ratificado el 25.06.1997 y 
entrado en vigor el 
23.09.1997    

Firmado el 21.11.1994   
ratificado el 17.02.1998 y 
entrado en vigor el 18.05.1998 

Convención sobre el comercio 
internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES) 

Adhesión el 15.03.1985 y 
entrado en vigor el 
13.06.1985     

Adhesión el 06.08.1977 y 
entrada en vigor el 04.11.1977   

Convención de Ramsar sobre 
los Humedales 

Adhesión el 23.06.1993 y 
entrada en vigor el  
23/10/1993       

Adhesión el 30.07.1997 y 
entrada en vigor el  30/11/1997     

Tratado internacional sobre  los 
Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación2 

Accesión el 14.1.2004 

 

Accesión el 22.11.2002 

 

   

                                                 
1 El Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Kyoto, 11 de 
diciembre 1997 fue también  firmado por los 7 países y  entró en vigor el 16.02.2005. 

2 El Tratado fue adoptado por la Conferencia de la FAO el 3 de noviembre 2001 y entró en vigor el 29 de Junio 
2004. 



  El Contexto regional 

A nivel regional centroamericano, cabe mencionar la relevancia de algunas iniciativas e  
convenciones que reglamentan los sectores relacionados a los bosques, biodiversidad agrícola y 
seguridad alimentaria:   

 

Convenios/Instrumentos regionales 

 

 

Fecha/lugar de ratificación 

Convenio Constitutivo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) 

San José, 12 de diciembre de 1989. 
Ratificado por todos los países 

Protocolo al Convenio Constitutivo de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo 

San Salvador, 17 de julio de 1991. Ratificado 
por 5 países y en trámite de ratificación en 1.  

Convenio para la Conservación de la 
Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en América Central 

Managua, 5 de junio de 1992. Ratificado por 
6 de los 7 países 

Convenio Regional sobre Cambio 
Climático 

Guatemala, 29 de octubre de 1993. Ratificado 
por 6 países y aprobado por 1. 

Acuerdo Regional sobre el Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Peligrosos 

Panamá, 11 de diciembre de 1992. Ratificado 
por 6 de los 7 países.  

Convenio para el Manejo y la 
Conservación de los Ecosistemas Naturales 
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones 
Forestales 

Guatemala, 29 de octubre de 1993. Ratificado 
por 4 de los 7 países 

Convenio de Cooperación para la 
Protección y el Desarrollo Sostenible de las 
Zonas Marinas y Costeras del Pacífico 
Nordeste y su Plan de Acción 

Guatemala, 18 de febrero del 2002. Firmado 
por 6 de los 7 países.  

 
Protocolo Regional de Acceso a los 
Recursos Genéticos y Bioquímicos y al 
Conocimiento Tradicional Asociado 

2002. Aprobado por los 7 países. 

 

A partir de la Cumbre de Río, se ha avanzado significativamente en materia de legislación 
ambiental en Centroamérica. Se han generado numerosas leyes, reglamentos y normas 
fundamentales en cada país y también a nivel regional. En esta dirección, Centroamérica ha 
iniciado un proceso de reformas legislativas ambientales para que estén acordes a la nueva 
realidad económica, social y ambiental de la región, y con el propósito de armonizar los marcos 
legales que rigen el medio ambiente. 

 

 

 



Leyes Marco del Ambiente promulgadas en Centroamérica  
 

Guatemala 
1986 

Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente   

 Decreto 68/86 

Belice 
1992 

Decreto de Protección 
Ambiental 

1992 

Honduras 
1993 

Ley  General del Ambiente  

 

Decreto 104/93 

Nicaragua 
1996 

Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales  

 

Ley N. 217/96 

Costa Rica    
1996 

Ley Orgánica del Ambiente N. 7.554/96 

 
El Salvador   
1998 

Ley del Medio Ambiente Decreto Legislativo N. 223/98  

 
Panamá 
1998 

Ley General del Ambiente Ley 41/98 

 
Centroamérica fue también la primera región en realizar una cumbre ecológica regional 
después de Río: la Primera Conferencia Centroamericana de Ecología y Salud (ECOSAL I), 
organizada por la CCAD y la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS). Este 
cónclave reunió a líderes políticos y técnicos del istmo en 1992 y durante los tres años 
siguientes.  
 

 

A  la luz del dinámico contexto internacional y regional, la atención al problema del cambio 
climático, la gestión ambiental, la protección de la biodiversidad y la mayor participación 
social han sido los campos en que Centroamérica más ha avanzado durante los últimos cinco 
años. El Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA), aprobado en 1999 por los 
Ministros de Ambiente, ha sido uno de los principales instrumentos para orientar el trabajo en 
estos temas. 

 
Pero sin duda, uno de los logros más significativos fue la adopción, en 1994, de la Alianza para 
el Desarrollo Sostenible (ALIDES), una estrategia orientada a construir un modelo de 
desarrollo sostenible desde un enfoque integral que incluye el contexto político, económico,  
social y ambiental. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) fue uno 
de los organismos impulsores de esta Alianza.  
 
Inspirada por la ALIDES, Centroamérica ha creado y fortalecido las instituciones nacionales de 
medio ambiente y desarrollo, y hoy día existe una autoridad responsable de la gestión 
ambiental en cada país. Igual esfuerzo se ha puesto en la creación de las Comisiones de 
Ambiente y Desarrollo en cada Asamblea Legislativa Nacional y en el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN).  

 
 



  
Misión y Visión Institucional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD)  
 
 

Con el propósito de ajustar el contexto institucional a las actuales condiciones políticas, 
económicas y sociales de la región centroamericana, la CCAD realizó durante el 2004 un 
intenso ejercicio  para actualizar su Misión y Visión institucional, a fin de fortalecerse como 
órgano responsable de la agenda ambiental regional y, a la vez, dotarse de las herramientas 
necesarias para cumplir efectiva y eficientemente su Misión, es decir: “Desarrollar el régimen 
regional de cooperación e integración ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida 
de la población centroamericana”.  
 
 

 
 
   

  



 
 
Las “líneas estratégicas instrumentales” implican:  
I. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental regional y de los países, en relación a:  

o Políticas, estrategias institucionales  
o Planes y programas estratégicos institucionales  
o Procedimientos y mecanismos  
o Procesos de organización interna  
o Fortalecimiento de las Autoridades Ambientales Nacionales para su 

responsabilidad regional  

II. Desarrollo armonizado de instrumentos y acciones de gestión ambiental (Para ambas líneas 
temáticas) en relación a políticas/estrategias regionales:  

o Programas Regionales  
o Otros sistemas y mecanismos regionales  
o Armonización Regional de criterios para incorporación en instrumentos 

nacionales  
o Apoyo a procesos de aprobación y aplicación de leyes y otros instrumentos 

legales en los países  

La CCAD formuló también directrices regionales y modelos de legislación ambiental, incluso 
disposiciones relacionadas a la  implementación de lo acuerdos ambientales multilaterales.  
Se han desarrollado varios enfoques para armonizar la implementación, el respeto y 
cumplimiento de los acuerdos internacionales y de las leyes. Por ejemplo, la CCAD facilitó el 
desarrollo y la adopción de protocolos regionales sobre el acceso a los recursos genéticos y 
sobre a la bioseguridad. La CCAD desarrolló también directrices para la aplicación del 
CITES, junto a un modelo de estándares en relación a los desgastes de agua. En desarrollar 
estos instrumentos,  la CCAD facilitó la participación intersectorial de un gran número de 
autoridades nacionales, relacionadas con el sector de la salud pública, agua y agricultura.  
 
Estos instrumentos fueron elaborados a través de Comités Técnicos, compuestos por expertos 
de los Ministerios del Ambiente.   



El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias en América Central (1992), el Convenio Regional para el Manejo y Conservación 
de los Ecosistemas Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (1993) y el Convenio 
Regional sobre Cambio Climático (1993) han creado, respectivamente, los Consejos 
Centroamericanos de Áreas Protegidas, de Bosques y de Cambio Climático, como instancias 
asociadas a la CCAD, con mandatos específicos. Mientras que el Consejo de Equidad de 
Género fue creado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de la CCAD, durante su XV 
Reunión Extraordinaria (2000). 
Una vez terminado el proceso de consulta, las propuestas son sometidas al Consejo de 
Ministros, la más alta autoridad decisional de la CCAD. Este órgano es integrado por los 
Ministros de Ambiente y Recursos Naturales de los siete países miembros, define las políticas 
generales, establece planes de acción regionales y elige al Secretario Ejecutivo de la CCAD. 
Una Presidencia Pro Témpore, rotativa cada seis meses - ejercida por el Ministro de Ambiente 
del país que ostenta la Presidencia Pro Témpore del SICA, alternándose según el orden 
geográfico de los países miembros - asume la responsabilidad de representar a la Comisión, 
convoca a reuniones y delega a la Secretaría Ejecutiva las funciones que considere 
convenientes. Los protocolos regionales, estándares, y directivas proveen una orientación a 
los Estados Miembros cuando desarrollan sus leyes nacionales y reglamentos. A través de este 
proceso, los Estados centroamericanos han logrado armonizar un cierto número de leyes 
ambientales a un nivel regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Organizaciones/programas regionales 

 

 

Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(SIECA) 

Órgano técnico regional, constituido como persona 
jurídica, cuya función principal consiste en asistir técnica y 
administrativamente al proceso de integración económica 
centroamericana del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) 

Unidad Regional de Asistencia 
Técnica (RUTA) 

Pensando en el desarrollo rural y agropecuario de 
Centroamérica se creó el Proyecto RUTA, una iniciativa 
conjunta de los gobiernos centroamericanos y de un grupo 
de siete agencias socias: Banco Mundial, BID, DFID, 
FAO, FIDA, IICA e IFPRI. RUTA busca contribuir al 
crecimiento rural sostenible para que se reduzca la pobreza 
en Centroamérica, mediante el desarrollo de capacidades 
nacionales y regionales. RUTA está adscrito a los siete 
Ministerios de Agricultura y Ganadería del Istmo, y cuenta 
con el apoyo técnico y financiero de las agencias socias. 

Instituto Interamericano  de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) 

 

 

Los programas iniciales de IICA fueron la investigación 
agrícola y el fomento de la enseñanza, raíces y soporte de 
su crecimiento y proyección. Los ejes estratégicos de la 
cooperación del Instituto son: Competitividad del sector 
agropecuario/agroindustrial; Seguridad alimentaria y 
Prosperidad rural.  

Asociación Coordinadora Indígena 
y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana 
(ACICAFOC) 

ACICAFOC es una organización social de base 
comunitaria centroamericana, sin fines de lucro, que 
agrupa a asociaciones, cooperativas, federaciones y grupos 
comunitarios organizados de pequeños y medianos 
productores agroforestales, indígenas y campesinos. Estos 
grupos trabajan por el acceso, uso y manejo de los recursos 
naturales, buscando la seguridad alimentaría y la 
sostenibilidad económica de las comunidades en armonía 
con el ambiente. 

Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) 

Tiene como misión proponer y ejecutar las acciones 
necesarias, conducentes a conformar acciones, programas y 
proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y 
pesquero tanto en lo que se refiere a las políticas de 
sanidad vegetal y animal como a los aspectos de la 
investigación, científico, tecnológica y modernización 
productiva, y coordinar con el Consejo de Ministros 
encargados del comercio exterior, los aspectos referentes al 
comercio intrazonal e internacional de productos 
agropecuarios que se comercialicen en la región. 

Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un 
organismo internacional de salud pública con 100 años de 
experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones 
de vida de los pueblos de las Américas. Goza de 
reconocimiento internacional como parte del Sistema de 
las Naciones Unidas, y actúa como Oficina Regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud. 
Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo 
especializado en salud. La Nueva red en seguridad 
alimentaria y nutricional. Se trata de una Red de 



investigadores en seguridad alimentaria y nutricional para 
el área mesoamericana, que se crea con el apoyo de cuatro 
universidades y el Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá, (INCAP).  
La idea principal es por medio de esta red realizar estudios 
científicos con un enfoque integral sobre los problemas que 
en materia de seguridad alimentaria y nutricional están 
afectando los países de la región. 

 
Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible 
(ILAC) 

 

La ILAC fue aprobada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (CMDS) de 2002 e incorporada en el 
párrafo 67 del Plan de Implementación de Johannesburgo, 
desarrollada para responder a la necesidad de otorgar 
sentido práctico en la región latinoamericana y caribeña a 
la CMDS, reflejando las singularidades, visiones y metas 
de esta región, como también para dar respuesta a la 
problemática ambiental y asistir en la identificación de 
prioridades para alcanzar el desarrollo sostenible. Por 
medio de la ILAC se establecen metas orientadoras y 
propósitos indicativos clave para el desarrollo sostenible 
de la región, entre ellos, explícitamente figuran el acceso a 
los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de 
los beneficios que de ellos se derivan, de manera 
compatible con el CDB. 

 
 
 
 

CAFTA y el desarrollo rural 

El impacto y las oportunidades que puede tener el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana para el sector rural de la 
región, es uno de los temas de mayor atención para el Proyecto RUTA, las agencias 
socias y sus contrapartes de gobierno.  

En este campo se están impulsando estudios a nivel regional y nacional, y se están 
organizando conferencias, diálogos y talleres sobre los impactos del CAFTA-RD sobre la 
agricultura y el sector rural en los países centroamericanos, el CAFTA-RD y el desarrollo 
rural, así como sobre los efectos de otros tratados de libre comercio en países como México y 
Chile. 

Una de las iniciativas más importantes es el estudio regional sobre los impactos del 
CAFTA-RD que está liderando el Instituto Internacional de Investigaciones sobre 
Políticas Alimentarías (IFPRI), con la participación de RUTA. Este estudio abarca cinco 
países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), 
y se pretende que sus resultados orienten sobre el tipo de políticas y medidas 
complementarias que deben aplicarse. CAFTA-RD permite a los pobladores rurales 
aprovechar sus potencialidades y mitigar los impactos negativos en los grupos 
vulnerables de las zonas rurales de estos países. 



Este estudio se inició en junio de 2005 y se extenderá por dos años, desarrollando tres 
actividades principales: 
1. Simulaciones a nivel macro (nacional y regional) sobre los efectos del CAFTA-RD en 
términos de empleo, crecimiento económico, importaciones y exportaciones, y su efecto en 
los diferentes grupos y sectores productivos del ámbito rural. 
2. Un estudio detallado de cinco rubros por país, analizando cinco casos de la cadena 
productiva en cada uno de ellos. Estos estudios de caso sobre cadenas de valor fueron 
seleccionados de acuerdo con su importancia para la actividad socio-económica de las zonas 
rurales, tomando en cuenta criterios como la generación de empleo, entre otros. En cada rubro 
se quieren identificar los “cuellos de botella” y sus respectivas soluciones mediante políticas e 
inversiones públicas. 
3. Una identificación del tipo de inversiones públicas que serían más eficaces para solucionar 
los “cuellos de botella” de los rubros o cadenas de valor estudiados; por ejemplo, la falta de 
caminos, el insuficiente acceso a infraestructura, a comunicaciones, a servicios públicos, la 
falta de financiamiento, entre otras dificultades. 

 
 
 

II.  Instituciones involucradas en cada país 
 
 

Considerando el enfoque intersectorial  bajo el cual se emprenderán las diferentes iniciativas 
mencionadas en el proyecto, el conocimiento transversal de las políticas e instituciones 
involucradas constituye un elemento fundamental para el análisis de la legislación  nacional.  
 
 
   

              Honduras 
 

        
               Nicaragua 

   
  Agricultura/ 
 Alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  
    
     
 

 
- Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 
 -  Dep. Inspección e Inocuidad de     
     Alimentos/SENASA 
     (Servicio Nacional del   Sanidad   
     Agropecuaria (SENASA) 
 
(Aplicación de las normas del Codex 
Alimentarius) 
 
 

- Instituto Nacional Agrario (INA) 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
- Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y  Forestal  (MAGFOR) 
  - DG de políticas del sector    
     agropecuario y forestal    
     (DGPSAF) 

          -  DG de Delegaciones y     
               Promoción de Estrategias   
               territoriales (DGPET) 
           -  DG de protección y sanidad   
              agropecuaria (DGPSA) 
           -  Delegaciones departamentales 

 
- Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 
 

- Instituto Nicaragüense de Desarrollo    
Rural (INDR) 

 
-  Ministerio de Fomento Industria y 
Comercio (MIFIC). 
       -  Dirección de Tecnología, 

Normalización y Metrología (DTNM) 



 
 
 
 
  Salud 

       ------------------------------------- 
 
 
 
- Secretaría de Salud 
  

 
(Aplicación de las normas del Codex 

Alimentarius) 
  ------------------------------------------- 
 
-  Ministerio de Salud 
     -  DG de servicios de salud 
     -  DG  salud ambiental y   
         epidemologia 
 

    
   Sector forestal/   
       Ambiental   

 
- Secretaría de Recursos Naturales y    

 Ambiente (SERNA) 
-  DG de Biodiversidad (DiBio) 
-  DG de gestión ambiental 
-  DG evaluación y control   
   ambiental (DECA) 
 

-  AFE - COHDEFOR  
(Corporación Forestal Hondureña de la   

   Administración del Estado).   

 
- Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Forestal (MAGFOR) 
 
-  Ministerio del Ambiente y los   
    Recursos Naturales (MARENA) 
    - DG Calidad Ambiental   
       (DGCA) 
    - DG Áreas Protegidas (DGAP) 
    - DG  Biodiversidad y Uso    
       Sostenible de Recursos   
       Naturales (DGBRN) 
-  Instituto Nacional Forestal   
    (INAFOR) 

                              
 
     
    1.        Agricultura/Alimentación 
 
           
                                                    -            Honduras 

 

 

El SENASA, fue creado mediante el Acuerdo No. 157 del 4 de noviembre de 1994, adscrito a 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El SENASA es el ente oficial adscrito a la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que vela por la protección y sanidad de los 
vegetales y animales, conservación de sus productos contra la acción perjudicial de plagas y 
enfermedades de importancia económica y cuarentenaria; protege al consumidor y garantiza 
que todos los alimentos durante su producción, elaboración y almacenamiento, sean inocuos, 
sanos y aptos para el consumo humano, en razón de sus efectos e implicaciones sobre la salud 
pública, la sanidad agropecuaria, la competencia y el acceso a mercados nacionales e 
internacionales, así mismo, fortalece las actividades vinculadas a la sanidad agropecuaria 
regulando la exportación e importación de sus productos de uso vegetal, productos de uso 
veterinario y alimentos de uso animal y asegurando un efectivo sistema de defensa sanitaria. 
Por otro lado, durante el 2002, se establecieron por primera vez en la historia de la SAG, 
sólidas bases para desarrollar los servicios de información agrícola con la creación de la 



Dirección de INFOAGRO. A partir del mes de agosto de ese año, INFOAGRO rápidamente 
se convirtió en el ente proveedor de servicios de información a los usuarios del sector  
agrícola, con el fin de aumentar su competitividad y "desarrollar un sistema agro-informático 
interactivo, diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada 
por los diferentes integrantes y usuarios del sector agrícola del país. 
La función del INA consiste en contribuir al desarrollo social, cultural, económico y político 
de la sociedad hondureña, mediante la afectación, adjudicación y seguridad en la tenencia de 
la tierra, la aplicación de un efectivo de Programa de Reconversión Empresarial a las unidades 
productivas de la reforma agraria convirtiéndolas en empresas eficientes, rentables y auto 
sostenibles, capaces de desenvolverse con éxito, generar empleo y mejorar las condiciones de 
vida de las familias campesinas del país. 
 
 
 

 -            Nicaragua 

 

 

La entidad responsable en el sector agrícola es el Ministerio Agricultura, Ganadería y  
Forestal (MAGFOR) instituido con ley No. 290-98. El MAGFOR se ocupa principalmente de 
impulsar la política del Sector Agropecuario a fin de promover y asegurar  el mejoramiento 
económico, social y político de las comunidades rurales y su participación en la vida nacional. 
El artículo 28 de la ley 290-98 establece que tendrá que coordinar con Ministerio del Ambiente   
 y los Recursos  Naturales (MARENA) la planificación sectorial y las políticas de uso sostenible 
de los suelos agrícolas, ganaderos y forestales en todo el territorio nacional.  
Junto al MAGFOR, el Decreto No.22-93, establece que el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) queda vinculado jerárquicamente al Ministerio 
Agropecuario y Forestal en calidad de órgano descentralizado. El Consejo Directivo y su 
Director General son propuestos por el Ministro Agropecuario y Forestal y nombrados por el 
Presidente de la República.  Con el fin de lograr sus objetivos, el INTA facilita a los pequeños 
y medianos productores(as) de la nación los servicios de asistencia técnica, investigación y 
desarrollo, capacitación, asesoramiento en la instalación de infraestructura para reducir 
pérdidas de post-cosecha, producción de semilla, producción animal, cultivos diversos, 
conservación de suelos, agua y agroforestería, manejo integrado de plagas, comercialización y 
desarrollo de mercados. 
Para suministrar estos servicios el INTA realiza sus acciones a través de: 
• Una sede central, ubicada en Managua. 
• Cinco sedes zonales, ubicadas en Estelí, León, Masatepe, Matagalpa y Juigalpa.  
• Treinta y cuatro oficinas de extensión, ubicadas en los principales municipios del país. 
• Diez Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT`s). 
Las oficinas de extensión son atendidas por 180 técnicos extensionistas, que cuentan con el 
apoyo de especialistas agrícolas, investigadores, y profesionales de otras especialidades 
(metodólogos, socioeconomistas, administradores, gerentes), los cuales trabajan como equipo 
interdisciplinario regional. 
 
  
 
 
 
 
 



   2.       Sector forestal/ Ambiente   
 
 
     - Honduras 

 

Las principales instituciones públicas involucradas en la administración forestal nacional son 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que tiene funciones normativas y define las 
políticas forestales y  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), que dicta las 
políticas sobre áreas protegidas y vida silvestre. Las principales funciones de SERNA  
consisten en definir objetivos, formular políticas y establecer prioridades en materia de 
ambiente; coordinar las actividades de los distintos organismos públicos centralizados o  
descentralizados, con competencias en materia ambiental, y propiciar la participación de la 
población en general en esas actividades, vigilar el estricto cumplimiento de la legislación 
nacional sobre ambiente y de los tratados y convenios internacionales suscritos por Honduras 
relativos al ambiente; crear y manejar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SINEIA) y modernizar la gestión ambiental y desarrollar y coordinar un Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA) que deberá mantenerse actualizado.     
Por otro lado, la COHDEFOR (Corporación Forestal Hondureña de la Administración del 
Estado)  creada con el Decreto Ley No 103-74,  es el organismo formulador y ejecutor de la 
política forestal del Estado. A través de COHDEFOR, el Estado se reserva el control y 
administración de todos los bosques públicos y privados del país, además le corresponde la 
conservación, reforestación, aprovechamiento, industrialización, y comercialización interna y 
externa de la madera y sus productos. COHDEFOR es también responsable de la ejecución de 
las  políticas forestales  y de la estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAPH). Además de las oficinas centrales, COHDEFOR tiene doce oficinas regionales, las 
cuales se subdividen en Unidades y Sub - Unidades de manejo; en esta forma, está presente en 
todo el país, ofreciendo una cobertura nacional, regional y local.  
En fin, la  Dirección General de Biodiversidad (DiBio)  en dependencia de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es la responsable de conducir acciones para la 
protección y conservación de la biodiversidad.   
 
 
 
     - Nicaragua 

 

El MAGFOR,  en conjunto con los diferentes actores del sector a nivel nacional, se encarga 
también de definir  la política de desarrollo forestal sostenible,  procurando que el bosque así 
como las áreas con potencial forestal generen mayores beneficios en forma ampliamente 
compartida por la sociedad, garantizando el manejo sostenible del recurso forestal. En esta 
dirección, la Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal No. 462-
03, tiene por objeto establecer el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo 
sostenible del sector forestal tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque  
natural, el fomento de las plantaciones, la protección, conservación y la restauración de áreas 
forestales.  
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es la 
institución encargada de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Para alcanzar sus objetivos, MARENA formula, propone, 
dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales del ambiente tales como las 
normas de calidad ambiental y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Para 
el cumplimiento de su mandato, el MARENA se organiza en las siguientes tres Direcciones 



Generales: Calidad Ambiental (DGCA), Áreas Protegidas (DGAP) y Biodiversidad y Uso 
Sostenible de Recursos Naturales (DGBRN). 
En fin, El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)  sistematiza y divulga toda la 
información ambiental que se genera en el país, con el respaldo de todas las instituciones 
estatales.  
 
 
 
   III. Principales políticas nacionales y estrategias existentes 
 
 
              

                     Honduras 
 

 
             Nicaragua 

 Agricultura/ 
Alimentación  

- Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Medio Rural 2004-
2021: 
 
    - Programa Nacional de Desarrollo    
       Agroalimentario (PRONAGRO) 
 
    - Programa Nacional de Desarrollo de   
      Pesca y Acuicultura (PRONAPAC),  
 
     - Programa Nacional de Desarrollo de    
     la Agricultura Campesina (PEAGRO) 
 
    -  Programa Nacional de Desarrollo    
       Rural Sostenible (PRONADERS).  
 
-  Política Multisectorial de Seguridad    
Alimentaría 

- Plan Nacional de Desarrollo 
Operativo (PND-O) 
 
     -  Políticas y Estrategia para 

el desarrollo rural productivo 
PRORURAL V Fase 2004-
2007. 

 
 -  La Política Nacional  de    
   Tierras 

 
  

   Sector forestal/   
   Ambiente   

- Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Local y 
Administración de Tierras 
 
- Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR): 
   - Bosque y Desarrollo Productivo,       
   - Bosque y Desarrollo Comunitario,  
   - Bosques, Agua y Servicios Ambientales    
   - Bosques y Biodiversidad 
 
- Estrategia Nacional de Biodiversidad y    
   Plan de Acción (ENBPA): 
- conservación in situ  
- conservación ex situ  
- generación y transferencia de    
   tecnologías   
- distribución equitativa de los 
beneficios de la conservación   

- Políticas y Estrategia para el 
desarrollo rural productivo 
 PRORURAL  
      - Política De Desarrollo   
      Agroforestal de Nicaragua 

 
 
-  Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y su Plan de 
Acción.   

                               



 

       -  Honduras 

 
En el marco estratégico de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio 
Rural 2004-2021 se definió que el  enfoque se desarrollaría en el contexto de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP) y de la Política Multisectorial de Seguridad 
Alimentaría, con fundamento en una agricultura ampliada,  y con base en dos ejes 
estratégicos: el primero, la transformación productiva con fines de crecimiento económico y 
el segundo, la reducción de la pobreza rural con propósitos de lograr una mayor equidad 
social en el campo.  
Para el logro de estos objetivos, la SAG ejecutará un plan de descentralización sectorial, con 
fundamento en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local y 
Administración de Tierras coordinada por la Secretaría de Gobernación y Justicia.  
En este contexto, la descentralización atenderá:  
- Recursos e inversiones sectoriales en áreas de alto valor productivo (valles altiplanos) para 
los principales 20 rubros agroalimentarios y concentrará sus esfuerzos para apoyar las  
instituciones con fines de crecimiento económico a los diferentes estratos de productores, a 
través de cinco Programas Nacionales: Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), 
Desarrollo Forestal (PRONAFOR), Desarrollo de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), 
Desarrollo de la Agricultura Campesina (PEAGRO) y el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural Sostenible (PRONADERS).  
- Servicios e inversiones multisectoriales en áreas rurales adonde predominan las cuencas, 
laderas, áreas fronterizas y marginales (80 municipios más pobres), a través del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, apoyando en coordinación con otros sectores, los 
retos de los nuevos requerimientos del entorno económico, social y ambiental en que se 
concentra la mayor pobreza del medio rural de Honduras.  

La formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) está 
contenida en cuatro Lineamientos Estratégicos: conservación in situ, conservación ex situ, 
generación y transferencia de tecnologías y distribución equitativa de los beneficios de la 
conservación, incluyendo 11 temas, 11 políticas, 24 estrategias y 110 operaciones.  
 
 
      
                   -  Nicaragua 

 

  
El Plan Nacional de Desarrollo Operativo (PND-O) es un documento de Políticas y 
Estrategias, y está acompañado por un segundo documento de Propuestas Operativas 
(Implementación de PRORURAL). En este primer documento se encuentran los principios 
generales, las líneas de política y las líneas de acción que le dan coherencia a la estrategia. En 
el segundo documento se pueden encontrar las propuestas de acciones especificas, y más 
directamente relacionadas al que hacer de las instituciones, así como los requerimientos de 
recursos para hacerlas posibles. 
Ejes Estratégicos: 
Innovación Tecnológica, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria, Información y 
Comunicación para el desarrollo de la agricultura, Desarrollo de Conglomerados, 
Universalización del Enfoque de Género, Asociatividad y Organización Gremial 
Tierra y Comunidades Indígenas, Fomento forestal, gestión ambiental y manejo comunitario 
de recursos, Financiamiento y otros servicios financieros, Comercio Agropecuario y Forestal, 
Seguridad Alimentaria y Inversiones en Infraestructura. 



 
En Nicaragua, existe también una Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. 
Hace parte de los compromisos adquiridos con la Convención de Biodiversidad, ratificada por 
parte de la Asemblea Nacional el 20 de noviembre 1995 junto a la creación en 1998,  de la 
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, dentro del Ministerio del Ambiente 
y Recursos Naturales (MARENA), quién es la instancia encargada de llevar adelante la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. (Ley de Reestructuración del Estado No. 290/98).    
Pone en primer lugar el acceso y uso de los recursos naturales de manera sostenible, 
evidenciando la estrecha dependencia de muchas comunidades y poblaciones indígenas con 
los recursos silvestres, para su bienestar y desarrollo, a la luz del CBD y también de la 
Constitución: “los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es 
obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los 
recursos naturales” (artículo 60).  
La estrategia identifica en seis puntos los pasos a seguir con los relativos objetivos o 
propósitos que guían las acciones y actividades, es decir: 1. la conservación de la 
biodiversidad, 2. el verdadero valor económico del uso sostenible de la biodiversidad, 3.  el 
sistema de información y estudio de la biodiversidad, 4. la situación de las instituciones y la 
coordinación entre ellas, 5. la armonización de políticas y del marco jurídico, 6. la educación, 
promoción y participación de todos.  
En particular, para lograr la armonización de políticas y del marco jurídico, se espera 
formular, modernizar y armonizar políticas y normas como instrumentos clave para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, después de haber discutido y aprobado la 
ley de Biodiversidad, estableciendo cuales son los delitos ambientales, políticas y medidas de 
crédito. Se tratará también de mejorar y aplicar el marco legal existente sobre biodiversidad, 
con la incorporación de la protección de la biodiversidad en el Código Penal, atribuyendo la  
facultad del Estado para aplicar sanciones. Se tratará de actualizar la tenencia de la tierra de 
las áreas protegidas, reservas privadas, legalizar los territorios indígenas y regulares el uso y 
manejo de la flora y fauna silvestre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión y perspectivas para el desarrollo del proyecto 
 
Como parte de las políticas y estrategias de Honduras y Nicaragua, resalta la importancia de 
promover la adopción e integración de enfoques multisectoriales en la gestión tanto de los 
bosques y del ambiente como de otros sectores relacionados con el tema agro-alimentario.  
 
En esta dirección, en Octubre 2006, se invitaron a organizaciones regionales, como la 
Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (CABE), la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), el Instituto 
Interamericano  de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), 
representantes de PUEMBO II y otras a un taller Centroamericano sobre Planificación 
Intersectorial de Políticas Forestales organizado conjuntamente por la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) y la FAO, para promover el diálogo intersectorial sobre políticas  
como primer paso hacia una planificación de políticas más integral en relación con el sector 
forestal. 
 
Por otro lado, para mejorar el nivel de seguridad alimentaria,  la iniciativa para una “América 
Latina sin Hambre 2025”  mira a alentar a los países de la región  a poner en práctica políticas 
que promuevan la erradicación del hambre para 2025 examinando la posibilidad de que los 
países de la región cumplan con la meta de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) 
de 1996 y el ODM 1 – reducir a la mitad el hambre para el año 2015.   
 
Las políticas y estrategias existentes constituyen sin dudas un marco de referencia de gran 
relevancia para analizar el marco jurídico nacional de los países a la luz del contexto 
internacional existente.   
 
En particular, cabe evidenciar la importancia de un marco legal que considere la necesidad de 
(i) reglamentar las practicas agrícolas y el manejo sostenible de los agro - ecosistemas para 
conservar la biodiversidad de los ecosistemas rurales y mejorar la producción  agrícola, la 
conservación y gestión sostenible de la diversidad genética de plantas y animales y la 
bioseguridad en la agricultura y en los alimentos (ii) contemperar los beneficios de los 
agricultores en el uso de las tierras y la exigencia de conservar y utilizar de manera sostenible 
los recursos forestales (iii) garantizar un control adecuado sobre alimentos (iv) reglamentar 
los mercados agrícolas en cuanto principal lugar de acceso a los alimentos. 
    
Habrá también que tener en cuenta la importancia del respeto de los valores ambientales e 
ecológicos en las legislaciones y estrategias nacionales y la necesidad de conservar y utilizar 
de manera sostenible la biodiversidad agrícola a la luz de los nuevos instrumentos 
internacionales; en particular en relación con el acceso y distribución equitativa  de los 
beneficios derivados de su utilización.  
A tal fin, se destaca el rol fundamental de las comunidades rurales y la necesidad de 
garantizarles algunos derechos; lo que implica antes de todo el conocimiento y aplicación de 
la ley a nivel local.        
Por otro lado, el enfoque de la seguridad alimentaria basado sobre el respeto del derecho a una 
alimentación adecuada adoptado a partir de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996,  
eleva el derecho a la alimentación a un valor primordial: el respeto de la dignidad del hombre 
como un derecho humano fundamental y es en esta dirección, antes de todo, que se deben 
orientar todas las actividades del hombre.     



 Algunas páginas web de interés: 
 
http://www.magfor.gob.ni/ 
http://www.marena.gob.ni/ 
http://www.oirsa.org/ 
http://www.ruta.org/espanol/publicac/carta_director/2/main.html 
http://www.sag.gob.hn/ 
http://www.catie.ac.cr/ 
http://www.bcie.org/spanish/index.php 
http://www.iica.cl/# 
http://www.ruta.org/ 
http://www.puembo.org/ 
http://www.sieca.org.gt/ 
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/nicara/natur.htm 
http://www.paho.org/default_spa.htm 
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/medioambiente/biodiversi
dad/info_paises.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Francesca Felicani Robles 
       FAO, Roma 
       Pochomil, Nicaragua, 11-13 Sept. 2006 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

  
 

      
 


