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Estrategia Intersectorial
Agroambiental Regional

El 6 de junio de 2006 los ministros reunidos en 
Panamá instruyen al CAC, COMISA Y CCAD, 
la formulación de una EIAAR.

Garantía de promover 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.



Bosques para la Seguridad AlimentariaBosques para la Seguridad Alimentaria

Protege, produce agua y regula el ciclo.

Reservorio de genes para la agricultura.

Protege y reproduce la proteína animal.

Crea condiciones adecuadas en tierras de 
frontera para la producción.

Protege y produce biodiversidad de 
acompañamiento para la agricultura.



Biodiversidad agrícola

Biodiversidad de los ecosistemas del 
agro.
Su conservación es importante para 
la producción de alimentos nutritivos y 
mantener las bases ecológicas para 
sostener la vida y sustento de vida de 
la gente de campo.
Tiene un valor para mantener la 
sostenibilidad de la agricultura.



Biodiversidad agrícola
Incluye

La conservación y uso sostenible de 
los recursos genéticos de plantas y 
animales.
El suministro de servicios de los 
ecosistemas (Polinización).
Todos los componentes de diversidad 
biológica de relevancia a la 
alimentación y a la agricultura.

La conservación y uso sostenible de 
los recursos genéticos de plantas y 
animales.
El suministro de servicios de los 
ecosistemas (Polinización).
Todos los componentes de diversidad 
biológica de relevancia a la 
alimentación y a la agricultura.



Biodiversidad agrícola o 
agro biodiversidad

El primer enfoque es el de origen 
del material genético de cultivos 
comerciales.

El segundo enfoque es el de 
alimentos culturales y de tradición.

El tercer enfoque es el de la 
biodiversidad de acompañamiento 
a la agricultura.



Biodiversidad Agrícola
un ejemplo

EmpresaEmpresa productora de cproductora de cíítricostricos firmafirma
un convenio en el que reconoce una un convenio en el que reconoce una 
variedad de servicios de biodiversidad variedad de servicios de biodiversidad 
y de ecosistemas a las plantaciones y de ecosistemas a las plantaciones 
de naranjas y a la vez reconoce que de naranjas y a la vez reconoce que 
estos servicios se pueden comprar y estos servicios se pueden comprar y 
pagar.pagar.



Servicios que compra la EmpresaServicios que compra la Empresa

1.1.ControlControl biolbiolóógico, principalmente avispas y gico, principalmente avispas y 
moscas parasmoscas parasííticasticas,, $1 / ha / a$1 / ha / añño.o. $1685  al $1685  al 
aañño.o.

2.2. AsesorAsesorííaa en conservacien conservacióón.n. $3500 al a$3500 al añño.o.

3.3. ProvisiProvisióón de agua de 1169 ha de la cuenca n de agua de 1169 ha de la cuenca 
del del RRíío Mena,o Mena, $5 / ha / a$5 / ha / aññoo.. $5885 / a$5885 / añño.o.



4.4. BiodegradaciBiodegradacióón de cn de cááscaras de naranjascaras de naranja,,
$11.93 / cami$11.93 / camióónn.   .   $11930 / a$11930 / añño.o.

5.5. AislamientoAislamiento de una ha de de una ha de áárboles de rboles de 
naranja libre de cualquier enfermedad o naranja libre de cualquier enfermedad o 
plagaplaga.. TTejidos para injertos.ejidos para injertos. $1000 / a$1000 / aññoo

Valor total:Valor total: $24000 / a$24000 / añño.o.



Agricultura Orgánica es BiológicaAgricultura Orgánica es Biológica

“La agricultura orgánica es un método de producción 
que evita o limita estrictamente el uso de organismos 
modificados genéticamente (OMG), así como la 
introducción de ciertos componentes agrícolas 
externos, como plaguicidas, medicamentos 
veterinarios, aditivos y fertilizantes”.

En el mundo existen más de 26 millones de hectáreas 
de tierras cultivables con gestión orgánica.  El 
mercado orgánico en 2003 fue de US$25.000 millones 
“y ya está lejos de ser un segmento de mercado 
residual”.  Estos productos son generalmente más 
caros.



Política y LeyPolítica y Ley

Formulación de política alimentaria y Formulación de política alimentaria y 
promulgación de una ley alimentariapromulgación de una ley alimentaria

“Antes de promulgar o revisar la “Antes de promulgar o revisar la 
legislación relacionada con un legislación relacionada con un 
determinado tema, es conveniente que determinado tema, es conveniente que 
los gobiernos definan las políticas que los gobiernos definan las políticas que 
se pondrán en práctica en la legislación se pondrán en práctica en la legislación 
y que servirán de orientación para y que servirán de orientación para 
aplicar la ley”.aplicar la ley”.



El Compromiso El Compromiso 
LegislativoLegislativo

Una Ley de Seguridad Alimentaria.

Llevar adelante las modificaciones 
legales necesarias para llenar los 
vacíos y eliminar las 
inconsistencias.
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