


I Reunión Intersectorial Ambiente ‐Agricultura
(CATIE, abril 2003)

En el tema de Desarrollo Sostenible, Ambiente y 
Agricultura, se acordó: “Promover conjuntamente una 
Política Regional de Producción Agrícola que fomente 
el desarrollo sostenible y proteja los recursos naturales, 
para lo cual se instruye a las Secretarías del CAC y de la 
CCAD para que presenten una propuesta en la próxima 
reunión intersectorial de Ministros de Agricultura y 
Ambiente de Centroamérica.”



Reunión intersectorial 

Agricultura‐Ambiente‐Salud (junio 2006)
Instruir a las Secretarías de CAC, CCAD, y COMISCA para formular, 
con el apoyo de RUTA, FAO, UICN, CATIE y otros organismos 
pertinentes de la región, una Estrategia Intersectorial Agroambiental 
Regional, y presentarla en un proceso consultivo para su aprobación 
en el próximo Consejo Intersectorial de Ministros. Asimismo, hacer las 
gestiones necesarias para obtener el financiamiento a este proceso.

Garantizar que la estrategia a) Promueva procesos productivos que 
aporten a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica contribuyendo a la reducción de la pobreza, en 
beneficio de la calidad de vida de la población; b) Incorpore el manejo 
de los recursos naturales de la región que constituye ventajas 
competitivas únicas en el mundo, contribuyendo a la consolidación 
del Corredor Biológico Mesoamericano como una imagen del 
desarrollo sostenible de la región, para mitigar los impactos del 
cambio climático y reducir la vulnerabilidad.



LOS CONVENIOS Y TRATADOS  
INTERNACIONALES

Concepto  de  Tratado:  es  el  instrumento  privilegiado  e 
inherente de  las relaciones  internacionales. Suponen  frente 
a  la  costumbre un  factor de  seguridad.  Las obligaciones  se 
expresan por las partes de una forma muy precisa.

Concepto  de  acuerdo  o  convenio  internacional:  Cuando  se 
unen  las  opiniones  o  puntos  de  vista  de  sujetos  de  orden 
jurídico  internacional,  sobre  cuestiones  o  problemas  que 
surgen  en  sus  relaciones  internacionales  se  crean  los 
acuerdos internacionales. Estos acuerdos se realizan con una 
finalidad:  producir  efectos  jurídicos,  establecer 
"compromisos de honor", "acuerdos convencionales". 



CAMPO DE ACCIÓN DE LOS 
CONVENIOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES
Los tratados se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Por el número de Estados que forman parte
• Según la materia
• Según el tipo de obligaciones creadas por los Tratados
• Por su grado de apertura a la participación
• Por la índole de los sujetos participantes
• Por su duración



Convenciones y Tratados Internacionales 
vinculantes al tema biodiversidad

Convención para combatir la desertificación
Convención internacional sobre las zonas húmedas (Ramsar, 1971)
Convención sobre el Cambio Climático.
Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y 
flora amenazadas de extinción (CITES. Washington, 1973)
Convención sobre el traslado internacional de residuos peligrosos.
Convención sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992)
Red de Información sobre la Biodiversidad/Agenda
Species2000 ‐ Indexación de las especies conocidas.
Convención sobre las especies migradoras (Bonn, 1979) 
Secretaría del Ozono. Protocolo de Montreal y Convenio de Viena. 





Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
desertificación y sequía

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, 1977

Mandato de Berlín
Berlín, 28 de marzo‐07 de abril de 1995, Convención Marco sobre el Cambio 
Climático

Declaración Ministerial
Kyoto, Japan, 22‐23 Marzo 2003, Tercer Foro Mundial del Agua





Convenio  de  Estocolmo  sobre  contaminantes  orgánicos 
persistentes

Estocolmo, Suecia, 22 Mayo de 2001

Convenio  de  Rotterdam sobre  el  procedimiento  de 
consentimiento  fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas  y  productos  químicos  peligrosos  objeto  de 
comercio internacional

Rotterdam, Holanda, 10 Setiembre de 1998

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono

Viena, Austria, 22 Marzo de 1985





Declaración  de  Miami  ‐ Pacto  para  el  Desarrollo  y  la 
Prosperidad:  Democracia,  Libre  Comercio  y  Desarrollo 
Sostenible en las Américas

Miami, Florida, Estados Unidos, 9 al 11 Setiembre de 1994

Declaración de Nuevo León
Cumbre Extraordinaria de las Américas, Monterrey, México, 13 Enero, 2004

Declaración de Quebec
Tercera Cumbre de las Américas, Quebec, Canadá, 20‐22 de Abril de 2001

Declaración de Santa Cruz
Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 7 al 8 de diciembre de 1996

Declaración de Santiago de Chile
Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 18 y 19 de abril de 1998 



Plan de Acción de Quebec
Tercera Cumbre de las Américas, Ciudad de Quebec, Canadá, Abril de 2001 

Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las 
Américas

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 7 al 8 de diciembre de 1996





Cumbre de Bávaro
XII  Cumbre  Iberoamericana  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno
Bávaro, República Dominicana, 15 y 16 de noviembre, 2002 





Cumbre Mundial de Roma
Cumbre Mundial sobre Alimentación y Seguridad Alimentaria, Roma, Italia, 
13 al 17 Noviembre 1996

Cumbre Mundial de Yokohama
Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales, 
Yokohama, Japón, 23 a 27 de mayo de 1994





Protocolo de Cartagena
Convención  sobre  la  Diversidad  Biológica, Montreal,  Canadá,  29 
Enero de 2000

Protocolo de Kyoto
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Kyoto, Japón, 11 Diciembre de 1997

Protocolo de Montreal
Protocolo de Montreal sobre Sustancias que vacían la Capa de Ozono, 16 
Setiembre de 1987





Conferencia de Río
Declaración  de  Río  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo,  Río  de 
Janeiro, Brasil, 3 al 14 de junio de 1992

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

Nueva York, Estados Unidos, 9 Mayo 1992

Convenio sobre la Diversidad Biológica
Río de Janeiro, Brasil, 5 Junio de 1992

Programa 21
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nueva York, Estados 
Unidos, 22 Diciembre de 1989





Países
------------------
Instrumentos  
Internacionales
/regionales

Honduras Costa Rica Guatemala Panamá Belice Nicaragua El Salvador

CDB(1) - 13/06/1992 f

- 31/07/1995 rtf
- 13/06/1992 f

- 26/08/1994 rtf

- 13/06/1992 f

- 10/07/1995 rtf

- 13/06/1992 f

- 17/01/1995 rtf

-13/06/1992 f

- 30/12/1993 rtf

- 13/06/1992 f
- 20/11/1995 rtf

- 13/06/1992 f

- 08/09/1994 rtf

Protocolo de  
Bioseguridad (2)

- 24/05/2000 f
-

- 24/05/2000 f

-
-28/10/2004 acs

-26/01/2005 ev

- 11/05/2001 f

- 01/05/2002 rtf
- 11/09/2003 ev

-12/02/2004 acs

- 12/05/2004 ev

- 26/05/2000 f

- 28/08/2002 rtf
- 11/09/2003 ev

- 24/05/2000 f

- 26/09/2003 rtf
- 25/12/2003 ev

CMCC(3) - l3/06/1992  f
- 19/10/1995 rtf
- 17/01/1996 ev

- 13/06/1992 f
- 26/08/1994 rtf
- 24/11/1994 ev

- 13/06/1992 f
- 15/12/1995 rtf
- 14/03/1996 ev

- 18/03/1993 f
- 23/05/1995 rtf
- 21/08/1995 ev

- 13/06/1992 f
- 31/10/1994 rtf
- 29/01/1995 ev

- 13/06/1992 f
- 31/10/1995 rtf
- 29/01/1996 ev

- 13/06/1992 f
- 04/12/1995 rtf
- 03/03/1996 ev

Protocolo de Kyoto - 25/02/1999 f
-19/07/2000 rtf
-16/02/2005 ev

- 27/04/1998 f
- 09/08/2002 rtf
- 16/02/2005 ev

- 10/07/1998 f
- 05/10/1999 rtf
- 16/02/2005 ev

- 08/06/1998 f
- 05/03/1999 rtf
- 16/02/2005 ev

- 26/09/2003 f
- 16/02/2005 ev
-

- 07/07/1998 f
- 18/11/1999 rtf
- 16/02/2005 ev

- 08/06/1998 f
- 30/11/1998 rtf
- 16/02/2005 ev

CLD(4) - 22/02/1995 f
- 25/06/1997 rtf
- 23/09/1997 ev

- 15/10/1994 f
- 08/01/1998 rtf
- 08/04/1998 ev

-
- 10/9/1998 acs
- 09/12/1998

- 22/02/1995 f
- 04/04/1996 rtf
- 26/12/1996 ev

-
- 23/7/1998 acs
- 21/10/1998 ev

- 21/11/1994 f
- 17/021998 rtf
- 18/05/1998 ev

-
- 27/06/1997 rtf
- 25/09/1997 ev

PRINCIPALES CONVENCIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS A LA BIODIVERSIDAD
(f) firma, (rtf) ratificación, (ad) adhesión, (acs) accesión, (ev) entrada en vigor

[1] Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fue adoptado el 5 de Junio de 1992 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, Acuerdo  legalmente 
vinculante, que hasta la fecha ha sido firmado por 168 países.
[2] El Protocolo de Bioseguridad 
[3] Convención Marco sobre el Cambio Climático[3]. Esta  Convención fue adoptada el 9 de mayo de 1992, y entró en vgor el 21 de marzo de 1994 
mientras que el protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero 2005. Acuerdo legalmente vinculante, firmado por 155 países en la Cumbre de 
Rió
[4] Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, adoptada el 17 de junio 1994 y entró en vigor el 26 diciembre 1996. 



CITES(5) - 15/03/1985 ad
- 13/06/1985 ev

- 30/06/1975 rtf
- 28/09/1975 ev

- 07/11/1979 rtf
- 05/02/1980 ev

- 17/08/1978 rtf
- 15/11/1978 ev

- 19/08/1986 ad
- 21/09/1981 ev

- 06/08/1977 ad
- 04/11/1977 ev

- 30/04/1987 ad
- 29/07/1987 ev

Convención de 
Ramsar (6)

- 23/06/1993 ad
- 23/10/1993 ev 

- 27/12/1991 ad
- 27/04/1992 ev

- 26/06/1990 ad
- 26/10/1990 ev

- 26/07/1990 ad
- 26/11/1990 ev

- 22/04/1998 ad
- 22/08/1998 ev

- 30/07/1997 ad
- 30/11/1997 ev

- 22/01/1999 ad
- 22/05/1999 ev

CIPF (7) - 30/07/2003 ad

-
- 28/04/1952 f

- 23/07/1973 rtf

-

-23/04/1952 f
- 25/05/1955 rtf

- 14/02/1968 ad

-
- 14/05/1987 ad

-
-02/08/1956 ad

-
-06/12/1951 f

-12/02/1953 rtf

[1] Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
[2] La fecha de adhesión corresponde en muchos casos a un periodo de cuatros meses antes de la entrada en vigor de la Convención. Esta 
Convención fue adoptada el 2 de febrero 1971  y entró en vigor el 21 de diciembre 1975.
[3] Convención internacional de protección fitosanitaria. La CIPF entró en vigor en 1952 y ha sido objeto de enmiendas en 1979 y en 1997.

PRINCIPALES CONVENCIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS A LA BIODIVERSIDAD
(f) firma, (rtf) ratificación, (ad) adhesión, (acs) accesión, (ev) entrada en vigor

http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm




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) 

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    

Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales

Fecha de adopción  26.01.1994 y de entrada 
en vigor el  01.01.1997

-

Tratado Internacional de Recursos 
Filogenéticos para la   la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFAA) 

Fecha de accesión 14/01/2004 Fecha de accesión 22/11/2002

[1] El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16.02.2005.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
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





CONVENIOS REGIONALES
 

Convenios Regionales Ratificados Relación con la Estrategia Intersectorial 
Agroambiental Regional 

 
• Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 

Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América 
Central, Managua, 5 de Junio de 1992.  

 
Este Convenio tiene como objetivo conservar la 
diversidad biológica, terrestre y costero marina, de la 
región centroamericana, para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones.  Entre esta diversidad 
biológica se incluye la agrobiodiversidad. 

 
• Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, 

Guatemala, 29 de Octubre de 1993.  
 

Este Convenio tiene como objetivo proteger el sistema 
climático en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras sobre la base de la equidad y de conformidad con 
sus responsabilidades y sus capacidades, para asegurar 
que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico de los Estados 
continúe.   

• Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo 
de Desechos Peligrosos, Panamá, 11 de Diciembre de 
1992.  

 

Este Acuerdo señala las condiciones para el Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Peligrosos en la Región 
Centroamericana,  así como vertidos. 

 



CONVENIOS REGIONALES 
Convenios Regionales Ratificados 

Relación con la Estrategia Intersectorial 
Agroambiental Regional 

• Convenio para el Manejo y la Conservación de los 
Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de 
Plantaciones Forestales, Guatemala, 29 de Octubre de 
1993.  

 

Este Convenio tiene como objetivo la promoción de 
mecanismos nacionales y regionales para evitar el 
cambio de uso de las áreas con cobertura forestal 
ubicada en terrenos de aptitud forestal y recuperar las 
áreas deforestadas, establecer un sistema homogéneo 
de clasificación de suelos, mediante la reorientación 
de políticas de colonización en tierras forestales, la 
desincentivación de acciones que propicien la 
destrucción del bosque en tierras de aptitudes forestal, y 
la promoción de un proceso de ordenamiento territorial y 
opciones sostenibles. 

• 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.  

 

El objetivo del Convenio de Cooperación para la 
protección y el Desarrollo Sostenible de las Zonas  
Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste y su Plan de 
Acción.  

 



CONVENIOS REGIONALES 
Convenios 

Regionales 
Ratificados 

 
 

Relación con la Estrategia Intersectorial Agroambiental Regional 

• Acuerdo 
centroamerican
o de acceso a 
los recursos 
genéticos y 
bioquímicos y al 
conocimiento 
tradicional 
asociado, 2002 

El Acuerdo tiene como objetivo regular el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y al 
conocimiento, innovaciones y prácticas asociadas existentes en cualesquiera de los Estados 
miembros, con el fin de: 

a) Asegurar las condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios 
b) derivados del acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y al conocimiento, 

innovaciones y prácticas de las comunidades locales; 
c) Asegurar la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes como un mecanismo para mantener y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes; 

d) Asegurar la creación y desarrollo de capacidades científicas, técnicas y tecnológicas, 
en los niveles local, nacional y regional sobre el uso de sus recursos genéticos y 
bioquímicos y el conocimiento tradicional asociado; 

e) Establecer un sistema apropiado de acceso a los recursos y conocimientos antes 
descritos basado en el consentimiento previamente informado y en términos 
mutuamente acordados que promuevan la distribución justa y equitativa de 
beneficios; 

f) Fortalecer la capacidad de negociación de los Estados miembros ante los foros 
relacionados con el tema del acceso y la distribución de beneficios;  

g) Reconocer, compensar y proteger a las comunidades locales, por sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica; y 

h) Proporcionar mecanismos institucionales apropiados para implementar y cumplir con 
el Acuerdo. 
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