
POLÍTICAS Y LEYES DE NICARAGUAPOLÍTICAS Y LEYES DE NICARAGUA

RELEVANTES PARA LARELEVANTES PARA LA

BIODIVERSIDAD  AGRÍCOLABIODIVERSIDAD  AGRÍCOLA

FAOFAO--FNPP 29FNPP 29--30/03/200730/03/2007

LaLa RepRepúúblicablica de Nicaraguade Nicaragua cuyocuyo territorioterritorio cubrecubre unauna superficiesuperficie dede
148.000 km148.000 km²² se divide en se divide en 1515 DepartamentosDepartamentos yy 22 RegionesRegiones AutónomasAutónomas

(RAAN(RAAN ––RAAS).RAAS).
EstosEstos, a la , a la vezvez, se , se dividendividen enen MMunicipiosunicipios..
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El PRORURALEl PRORURAL

Es un programa piloto del gobierno elaborado por Es un programa piloto del gobierno elaborado por 
MAGFOR para varios años (2006 MAGFOR para varios años (2006 –– 2009) en el cual 2009) en el cual 
se incluyen las acciones e inversiones del sector se incluyen las acciones e inversiones del sector 
público agropecuario y forestal:público agropecuario y forestal:
-- Instituto Nacional Forestal Instituto Nacional Forestal (INAFOR),(INAFOR),
-- Instituto de Desarrollo Rural Instituto de Desarrollo Rural (IDR),(IDR),
-- Instituto Nicaragüense de Tecnología AgrícolaInstituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola

(INTA),(INTA),
-- FundaciónFundación parapara elel DesarrolloDesarrollo TecnológicoTecnológico

AgropecuarioAgropecuario yy ForestalForestal (FUNICA).(FUNICA).
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El presente es un documento de Políticas y El presente es un documento de Políticas y 
Estrategias y está acompañado por un segundo Estrategias y está acompañado por un segundo 
documento de Propuestas Operativas documento de Propuestas Operativas 

Implementación de PRORURALImplementación de PRORURAL

Para contribuir al DRS a partir de las actividades en la agriculPara contribuir al DRS a partir de las actividades en la agricultura y tura y 
áreas afines se han priorizado los siguientes ejes estratégicos:áreas afines se han priorizado los siguientes ejes estratégicos:

-- Innovación TecnológicaInnovación Tecnológica
-- Sanidad Agropecuaria e Inocuidad AgroalimentariaSanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria
-- Información y Comunicación para el desarrollo de la agriculturaInformación y Comunicación para el desarrollo de la agricultura
-- Desarrollo de ConglomeradosDesarrollo de Conglomerados
-- Universalización del Enfoque de GéneroUniversalización del Enfoque de Género
-- AsociatividadAsociatividad y Organización Gremialy Organización Gremial
-- Tierra y Comunidades IndígenasTierra y Comunidades Indígenas
-- Fomento forestal, gestión ambiental y manejo comunitario de   Fomento forestal, gestión ambiental y manejo comunitario de   

recursosrecursos
-- Financiamiento y otros servicios financierosFinanciamiento y otros servicios financieros
-- Comercio Agropecuario y ForestalComercio Agropecuario y Forestal
-- Seguridad AlimentariaSeguridad Alimentaria
-- Inversiones en InfraestructuraInversiones en Infraestructura
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Se fomentará la implementación de Se fomentará la implementación de 
programas o iniciativas tanto del programas o iniciativas tanto del 
sector público agropecuario  y forestal sector público agropecuario  y forestal 
como del sector privado,  de acuerdo a la como del sector privado,  de acuerdo a la 
zonificación del territorio y bajo un zonificación del territorio y bajo un 
enfoqueenfoque multisectorialmultisectorial..

Se delimitaron un total de Se delimitaron un total de sietesiete zonas para zonas para 
todo el país.todo el país.

SeSe miramira aa fomentarfomentar elel desarrollodesarrollo forestalforestal y la y la gestióngestión
ambientalambiental aa travéstravés de la de la promociónpromoción, la , la adopciónadopción ee

integraciónintegración de..de..
....enfoquesenfoques
multisectorialesmultisectoriales

En la En la gestióngestión dede loslos
recursosrecursos naturalesnaturales,, elel
fomentofomento a la a la 
transferenciatransferencia
horizontal de horizontal de prácticasprácticas
dede diversificacióndiversificación yy elel
manejomanejo agroagro--ecológicoecológico
dede cultivoscultivos,,

adaptablesadaptables aa cadacada
vocaciónvocación dede suelosuelo,,

climaclima yy costumbrecostumbre..
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....se implementará:se implementará:

ElEl enfoque sostenibleenfoque sostenible en la producción agropecuaria y en la producción agropecuaria y 
forestal;forestal;
ElEl fortalecimiento del marco jurídico;fortalecimiento del marco jurídico;
La coordinación institucional para el manejo integrado de La coordinación institucional para el manejo integrado de 
los recursos naturales;los recursos naturales;
El fortalecimiento de la institucionalidad del servicio de El fortalecimiento de la institucionalidad del servicio de 
PSA y de las municipalidades;PSA y de las municipalidades;
La promoción de la agricultura orgánica y buenas La promoción de la agricultura orgánica y buenas 
prácticas agrícolas.prácticas agrícolas.

““LaLa iniciativainiciativa HambreHambre Cero” y Cero” y 
el  PRORURALel  PRORURAL

SeSe tratatrata de un de un ProgramaPrograma de SAde SA todavtodavííaa enen fasefase
dede formulaciónformulación yy cuyascuyas accionesacciones en el campo en el campo 
alimentarioalimentario estánestán enen susu fasefase inicialinicial dede
operazionalizaciónoperazionalización..
ConsiderandoConsiderando susu perfilperfil multisectorialmultisectorial ,, comocomo
parteparte deldel procesoproceso dede armonizaciónarmonización yy
alineamientoalineamiento,, sese consideráconsiderá pertinentepertinente incluirincluir elel
componentecomponente productivoproductivo alimentarioalimentario dentrodentro deldel
marcomarco revisadorevisado del PRORURAL.del PRORURAL.
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ActividadesActividades del FNPP a del FNPP a nivelnivel
locallocal

En el En el DepartamentoDepartamento dede NuevaNueva Segovia:Segovia:
-- Firma de un Firma de un convenioconvenio dede cooperacióncooperación,,
-- FortalecerFortalecer loslos conocimientosconocimientos en SAN de en SAN de laslas

autoridadesautoridades municipalesmunicipales,, representantesrepresentantes dede
institucionesinstituciones gubernamentalesgubernamentales yy sociedadsociedad civil,civil,

-- RealizarRealizar unun análisisanálisis multicausalmulticausal de la INSAN en 4 de la INSAN en 4 
municipiosmunicipios,,

-- ValidarValidar yy ajustarajustar lala guíaguía alimentariaalimentaria adecuadaadecuada
parapara lala zonazona 44 del PRORURAL a del PRORURAL a travéstravés deldel
departamentodepartamento de SA del MAGFOR.de SA del MAGFOR.

DepartamentoDepartamento dede NuevaNueva SegoviaSegovia
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PolíticaPolítica AmbientalAmbiental

En el aEn el añoño 2000 se 2000 se inicióinició elel procesoproceso dede actualizaciónactualización yy
redefiniciónredefinición de la de la políticapolítica ambientalambiental nacionalnacional, en la , en la 
cualcual sese fijaronfijaron principiosprincipios yy lineamientoslineamientos dede políticapolítica
queque sonson aplicablesaplicables alal accesoacceso aa loslos recursosrecursos
genéticosgenéticos..
Se promoverá también la formulación, Se promoverá también la formulación, 
modernización y armonización de la modernización y armonización de la legislación,legislación,
garantizando su aplicación.garantizando su aplicación.

LaLa PolíticaPolítica contienecontiene unun anexoanexo referidoreferido aa susu Plan de Plan de 
AcciónAcción, en el , en el cualcual sese definendefinen laslas siguientessiguientes accionesacciones enen
materiamateria dede biodiversidadbiodiversidad::

-- PromulgarPromulgar lala leyley dede biodiversidadbiodiversidad;;
-- PromulgarPromulgar unauna leyley dede cienciaciencia,, tecnologíatecnología yy biotecnologíabiotecnología,,
-- DarDar continuidadcontinuidad yy cumplimientocumplimiento aa loslos compromisoscompromisos

adquiridosadquiridos enen loslos diferentesdiferentes conveniosconvenios internacionalesinternacionales,,
-- RevisarRevisar elel marcomarco jurídicojurídico vinculadovinculado con la con la biodiversidadbiodiversidad yy
-- DesarrollarDesarrollar adecuadamenteadecuadamente lala leyley general del general del mediomedio

ambienteambiente yy recursosrecursos naturalesnaturales N. 217/96 en lo N. 217/96 en lo relativorelativo aa
lala biodiversidadbiodiversidad..
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EstrategiaEstrategia dede biodiversidadbiodiversidad y Plan y Plan 
dede AcciónAcción

-- instrumentoinstrumento claveclave parapara definirdefinir políticaspolíticas yy
estrategiasestrategias en el en el tematema dede accesoacceso yy utilizaciónutilización
sosteniblesostenible dede loslos RG;RG;

-- sese elaboróelaboró unun diagnósticodiagnóstico sobresobre loslos RGRG queque
sirviósirvió de base de base parapara delimitardelimitar líneaslíneas estratégicasestratégicas
coherentescoherentes concon laslas políticaspolíticas..

....BiodiversidadBiodiversidad agrícolaagrícola yy bosquesbosques
AlAl momentomomento elel documentodocumento dede
ENBPAENBPA estáestá en en procesoproceso dede
revisiónrevisión en el en el MARENAMARENA yy
posiblementeposiblemente sese prevéeprevée aaññadiradir
unun capcapíítulo/seccióntulo/sección parapara
incluir/evidenciarincluir/evidenciar lala
importanciaimportancia de la de la 
biodiversidadbiodiversidad agrícolaagrícola (y(y
bosquesbosques)) en el en el marcomarco de la de la 
EstrategiaEstrategia..
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ElEl ProgramaPrograma productivoproductivo
alimentarioalimentario

SuSu implementaciónimplementación constituyeconstituye el principal el principal ejeeje de la de la 
EstrategiaEstrategia dede ErradicaciónErradicación de la de la PobrezaPobreza ExtremaExtrema y el y el 
HambreHambre cuyacuya meta son 75 000 meta son 75 000 familiasfamilias campesinascampesinas
productorasproductoras dede alimentosalimentos..

SuSu objetivoobjetivo eses reproducirreproducir de forma de forma ampliadaampliada lala economíaeconomía
campesinacampesina yy dinamizardinamizar el el mercadomercado internointerno..

ParaPara articulararticular lala acciónacción deldel EstadoEstado haha sidosido creadocreado unun
ConsejoConsejo NacionalNacional dede SeguridadSeguridad yy GarantíaGarantía AlimentariaAlimentaria yy
sese crearáncrearán ConsejosConsejos DepartamentalesDepartamentales yy MunicipalesMunicipales dede
SeguridadSeguridad Alimentaria. Alimentaria. 

..EN ESTA ÁREA....EN ESTA ÁREA..
(FAO(FAO --PESA)PESA)

ApoyaApoya accionesacciones aa nivelnivel nacionalnacional ((políticaspolíticas yy
alianzasalianzas entreentre actoresactores) y ) y accionesacciones dede apoyoapoyo a la a la 
producciónproducción,, accesoacceso yy utilizaciónutilización dede alimentosalimentos enen
lala pequepequeññaa agriculturaagricultura enen loslos DepartamentosDepartamentos dede
EstelaEstela,, MadrizMadriz,, ChinandegaChinandega yy LeónLeón..
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(FAO(FAO –– FNPP)FNPP)
ImplementaImplementa accionesacciones enen diferentesdiferentes áreasáreas

seleccionadasseleccionadas enen loslos DepartamentosDepartamentos dede NuevaNueva
Segovia y Segovia y MadrizMadriz, en el , en el municipiomunicipio dede WaspamWaspam ++
proyectoproyecto ““mejoramejora de la SAN de de la SAN de laslas comunidadescomunidades
indígenasindígenas deldel municipiomunicipio dede WaspamWaspam”” (RAAN),(RAAN),
la RAAS y el la RAAS y el DepartamentoDepartamento Rivas.Rivas.

SeSe enmarcaenmarca en un en un procesoproceso interagencialinteragencial
coordinadocoordinado porpor el MAGFOR de el MAGFOR de formulaciónformulación yy
ejecuciónejecución de un de un ProgramaPrograma NacionalNacional dede LuchaLucha
contra el contra el hambrehambre y la y la desnutricióndesnutrición enen
5151 municipiosmunicipios.. ((ProgramaPrograma HambreHambre Cero).Cero).

ActividadesActividades RUTA en NicaraguaRUTA en Nicaragua

NicaraguaNicaragua estáestá participandoparticipando en en laslas actividadesactividades
deldel proyectoproyecto UnidadUnidad Regional de Regional de AsistenciaAsistencia
TécnicaTécnica (RUTA)(RUTA) parapara fortalecerfortalecer lala capacidadcapacidad dede
lala CACCAC yy CCADCCAD enen formularformular yy ejecutarejecutar políticaspolíticas,,
estrategiasestrategias,, programasprogramas yy proyectosproyectos.. EntreEntre ellasellas,,
sese destacadestaca lala formulaciónformulación ee implementaciónimplementación dede
lala PolíticaPolítica AgrícolaAgrícola ComúnComún (PACA)(PACA) parapara lala regiónregión..
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NicaraguaNicaragua
estáestá tambiéntambién promoviendopromoviendo

elel desarrollodesarrollo de la de la 
AgendaAgenda ConjuntaConjunta AgroAgro--

AmbientalAmbiental
((incluyendoincluyendo elel tematema dede
biodiversidadbiodiversidad agrícolaagrícola))

queque reunereune el CAC y la CCAD el CAC y la CCAD 
(Costa Rica + Honduras).(Costa Rica + Honduras).

CONSEJO AGROPECUARIO  
CENTROAMERICANO

C A C

EJEMPLOS SELECCIONADOS DE LEYES SOBRE EJEMPLOS SELECCIONADOS DE LEYES SOBRE 
BIODIVERSIDAD AGRÍCOLABIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

-- LeyLey dede producciónproducción yy comerciocomercio dede semillassemillas
N. 280/1998 y N. 280/1998 y susu reglamentoreglamento ((DecretoDecreto 26/98).26/98).

-- LeyLey dede saludsalud animal y animal y sanidadsanidad vegetalvegetal N. 291/1998 y N. 291/1998 y 
elel reglamentoreglamento ((DecretoDecreto 2/1999).2/1999).

-- LeyLey dede protecciónprotección parapara laslas obtencionesobtenciones vegetalesvegetales
-- N. 318/1999 y N. 318/1999 y susu reglamentoreglamento ((DecretoDecreto 37/2000).37/2000).
-- LeyLey básicabásica parapara lala regulaciónregulación y control de y control de 

plaguicidasplaguicidas,, sustanciassustancias tóxicastóxicas,, peligrosaspeligrosas yy otrasotras
similaressimilares N. 274/1998 y el N. 274/1998 y el reglamentoreglamento
((DecretoDecreto N. 49/1998).N. 49/1998).
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NormasNormas técnicastécnicas pertinentespertinentes
-- NTN 11014/04NTN 11014/04 sobresobre requisitosrequisitos yy disposicionesdisposiciones

sanitariassanitarias yy fitosanitariasfitosanitarias parapara elel tránsitotránsito porpor elel territorioterritorio
nacionalnacional dede animalesanimales,, vegetalesvegetales,, productosproductos yy
subproductossubproductos agropecuariosagropecuarios,,

-- NTN 17 003/03 NTN 17 003/03 sobresobre requisitosrequisitos parapara semillasemilla importadaimportada
dede usouso agrícolaagrícola ee investigacióninvestigación,,

-- NTN 11 010/03NTN 11 010/03 sobresobre agriculturaagricultura ecológicaecológica,,
-- NTN 11 011/03NTN 11 011/03 sobresobre producciónproducción,, certificacióncertificación yy

comercializacióncomercialización dede semillassemillas dede gramíneasgramíneas yy leguminosasleguminosas
forrajerasforrajeras,,

-- NTN 11 002/01NTN 11 002/01 sobresobre certificacióncertificación fitosanitariafitosanitaria dede
productosproductos yy subproductossubproductos vegetalesvegetales yy frutafruta frescasfrescas

-- NTN  16 002/00NTN  16 002/00 sobresobre fríjolfríjol enen granograno..

......ProyectosProyectos dede leyley
-- ProyectoProyecto dede leyley queque estableceestablece lala políticapolítica nacionalnacional

dede biodiversidadbiodiversidad,,

-- ProyectoProyecto dede leyley dede seguridadseguridad alimentaria y alimentaria y 
nutricionalnutricional (La(La AsambleaAsamblea NacionalNacional lala analizaanaliza comocomo
unauna herramientaherramienta aa mediomedio plazoplazo parapara garantizargarantizar elel
derechoderecho humanohumano a la a la alimentaciónalimentación),),

-- ProyectoProyecto dede leyley de pueblos de pueblos indígenasindígenas deldel PacificoPacifico,,
Centro y Norte de Nicaragua.Centro y Norte de Nicaragua.
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CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

La interdependencia de las
temáticas y la necesidad de un 
enfoque intersectorial para contribuir
a la armonización de  las políticas y 
leyes de Nicaragua en consideración
del dinámico contexto internacional
sobre biodiversidada agricola y 
bosques se ha vuelto una prioridad
para contribuir a la SA.

SubrayarSubrayar lala importanciaimportancia deldel respetorespeto
dede loslos valoresvalores ambientalesambientales//
ecológicosecológicos enen laslas legislacioneslegislaciones yy
estrategiasestrategias nacionalesnacionales juntojunto alal rolrol
fundamentalfundamental queque desempeñadesempeña lala
biodiversidadbiodiversidad ((conservaciónconservación yy usouso
sosteniblesostenible en el en el contextocontexto agrícolaagrícola,,
ambientalambiental y socioy socio--econeconóómicomico))
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El Derecho a una alimentación El Derecho a una alimentación 

adecuadaadecuada

ConsiderarConsiderar elel rolrol
fundamental de fundamental de laslas
comunidadescomunidades ruralesrurales
(y la (y la equidadequidad dede
ggééneronero) y la ) y la necesidadnecesidad
dede garantizarlesgarantizarles
algunosalgunos derechosderechos::
importanciaimportancia de la de la 
aplicaciaplicacióónn yy
conocimientoconocimiento de la de la leyley
aa nivelnivel local.local.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Francesca Francesca FelicaniFelicani RoblesRobles
FAO, RomaFAO, Roma
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La biodiversidad acuLa biodiversidad acuáática y su tica y su 
contribucicontribucióón a la seguridad alimentaria.n a la seguridad alimentaria.

John Jørgensen

Contenido de la presentaciContenido de la presentacióónn
1.1. La biodiversidad acuLa biodiversidad acuáática y su uso humanotica y su uso humano

diversidad de hdiversidad de háábitatbitat
diversidad de especiesdiversidad de especies
caractercaracteríísticas de la pescasticas de la pesca

2.2. Impactos de actividades humanas de la Impactos de actividades humanas de la 
biodiversidad acubiodiversidad acuááticatica

3.3. Ejemplos de Guyana y SurinamEjemplos de Guyana y Surinam

4.4. Experiencias aprendidasExperiencias aprendidas

5.5. El papel de la FAOEl papel de la FAO
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1. H1. Háábitat acubitat acuááticos en aguas continentalesticos en aguas continentales

Biodiversidad acuBiodiversidad acuáática en aguas tica en aguas 
continentalescontinentales
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CaracterCaracteríísticas de la pesca continentalsticas de la pesca continental

•• PesquerPesqueríías de pequeas de pequeñña escala a escala 

CaracterCaracteríísticas de la pesca continentalsticas de la pesca continental

•• PesquerPesqueríías de pequeas de pequeñña escala a escala 
•• Actividad estacional/temporalActividad estacional/temporal
•• ParticipaciParticipacióón de muchas personasn de muchas personas
•• Subsistencia (Subsistencia (fuente mfuente máás importante s importante 

de protede proteíínana))
•• Mercados pequeMercados pequeñños e informalesos e informales
•• ExplotaciExplotacióón de una gran variedad de n de una gran variedad de 

recursos acurecursos acuááticosticos
•• Alto grado de correlaciAlto grado de correlacióón entre produccin entre produccióónn
pesquera y cambios ambientalespesquera y cambios ambientales
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Actividades invisiblesActividades invisibles

•• DifDifíícil recolectar datoscil recolectar datos
•• Otras prioridades de los GobiernosOtras prioridades de los Gobiernos
•• Actividades que no generen impuestosActividades que no generen impuestos
•• Los participantes no tienen poder Los participantes no tienen poder 

•• La importancia es subestimadaLa importancia es subestimada

Consumo de pescado en la Amazonía
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2.  Impactos de actividades humanas a la 2.  Impactos de actividades humanas a la 
biodiversidadbiodiversidad

•• ConstrucciConstruccióón de represasn de represas
–– hidroelectricidad y riego hidroelectricidad y riego 

•• DeforestaciDeforestacióónn
–– extracciextraccióón de maderan de madera
–– ganaderganaderííaa
–– agriculturaagricultura

•• ExtracciExtraccióón de agua n de agua 
–– riegoriego
–– uso domesticouso domestico
–– industriasindustrias

Impactos de actividades humanas a la Impactos de actividades humanas a la 
biodiversidadbiodiversidad

•• IntroducciIntroduccióón de especies exn de especies exóóticasticas

•• ContaminaciContaminacióónn
–– minasminas
–– petrpetróóleoleo
–– industriaindustria
–– agricultura (plaguicidas)agricultura (plaguicidas)
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3.  Guyana y Surinam3.  Guyana y Surinam

•• FAO PCTFAO PCT

•• Escuelas de campoEscuelas de campo
–– >200 campesinos>200 campesinos
–– enfoque participativoenfoque participativo
–– Manejo Integrado de Plagas (MIP)Manejo Integrado de Plagas (MIP)
–– campesinos notan un aumento en campesinos notan un aumento en 

biodiversidad biodiversidad -- interinteréés por acuiculturas por acuicultura
–– 180 personas recibieron capacitaci180 personas recibieron capacitacióón en acuiculturan en acuicultura

Guyana y SurinamGuyana y Surinam
•• ResultadosResultados

–– reduccireduccióón en la aplicacin en la aplicacióón de plaguicidasn de plaguicidas
–– mejoramiento en el saludmejoramiento en el salud
–– aumento en biodiversidadaumento en biodiversidad
–– mejor calidad del arrozmejor calidad del arroz
–– ahorros (66%) en los gastos para plaguicidasahorros (66%) en los gastos para plaguicidas
–– elevada produccielevada produccióón de arroz n de arroz 

–– 4173 => 4869 4173 => 4869 kgkg/ha (MIP), 8173 /ha (MIP), 8173 kgkg/ha (MIP + peces)/ha (MIP + peces)

–– producciproduccióón de pescadon de pescado
–– 346346--12401240 kgkg/ha/ha

–– diversificacidiversificacióón de la produccin de la produccióónn
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4.   Experiencias aprendidas4.   Experiencias aprendidas

•• Desarrollar polDesarrollar polííticas que reconoce el valor ticas que reconoce el valor 
de la biodiversidad acude la biodiversidad acuáática, y que esttica, y que estáánn
enfocados en mantener y envigorizarlaenfocados en mantener y envigorizarla

•• Realizar estudios de la explotaciRealizar estudios de la explotacióón y el n y el 
consumo de recursos acuconsumo de recursos acuááticosticos

•• Mejorar las estadMejorar las estadíísticas y la informacisticas y la informacióónn
•• Elaborar un plan de manejo de las Elaborar un plan de manejo de las 

cuencas/humedales principalescuencas/humedales principales

5.  El papel de la FAO5.  El papel de la FAO

•• El CEl Cóódigo de Conducta para la Pesca digo de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR)Responsable (CCPR)

•• InformaciInformacióón y consulta de expertosn y consulta de expertos

•• Asistencia tAsistencia téécnicacnica –– PCTsPCTs
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Estado de los Recursos
Genéticos Animales

en
América Central

Manuel Luque Cuesta – Beate Scherf
Dirección de Producción y Sanidad Animal

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación

Estado de los RGA en América Central
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Introducción

Estado de la agrobiodiversidad en el sector 
pecuario

situación – amenaza – erosión – recursos
únicos
capacidad de gestionar los RGA 
necesidad de pasar a la acción

Acciones a nivel nacional e internacional

Contenido

Introducción

Directa o indirectamente los animales domésticos
proporcionan del 30 al 40% del valor total de la 
producción agrícola o alimentaria

Bienestar y riqueza a las personas. Contribuye
significativamente al sustento de más del 70%  de la 
gente pobre del mundo
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Introducción
Los animales son elementos fundamentales de muchos
ecosistemas agrícolas

- El pastoreo extensivo podría ser la única posibilidad para
producir productos agrícolas

el 70% de la superficie agrícola de América Central 
pertenece a zonas de pastoreo

– los animales son una parte esencial dentro de aspectos
culturales, sociales y religiosos en la vida de la gente

- el ganado transforma forrajes y resíduos agrícolas
incomestibles para el ser humano en productos alimenticios e 
importantes desde el punto de vista nutricional

– razas específicas

adaptadas a las necesidades de la gente

adaptadas a un medio ambiente determinado

Introducción

El sector pecuario de todo el mundo se enfrenta a 
muchos retos

- satisfacer la creciente demanda de alimento de origen animal

Total meat, milk and egg production Central America,
past and projected
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Introducción

El sector pecuario de todo el mundo se enfrenta a 
muchos retos

- satisfacer la creciente demanda de alimento de origen animal

607.5%37425 5290Centro 
América

12209.4% 15756128Nicaragua

583.0% 2780407Honduras

94.8% 491252Guatemala

287.4%430111El Salvador

309.1%179684392Costa Rica

Incremento
%

19991990País

Fuente: Informe Nacional de Nicaragua. 2004

Exportaciones de lácteos por país

Introducción

- minimizar el daño al medio ambiente

– contribuir al desarrollo rural y al sustento de 
la población

– adaptación al cambio climático

– minimizar las amenazas a la salud pública

192



Estado de la agrobiodiversidad en el 
sector pecuario

un gran número de razas se encuentran en peligro de 
extinción

la resistencia genética es una herramienta, cada día más
importante, para controlar las enfermedades de los animales

países y regiones son interdependientes

el papel multifuncional que desempeña el ganado, 
frecuentemente, es infravalorado

para minimizar la erosión genética es esencial

– mejorar los conocimientos acerca las razas y los diferentes
sistemas de producción

– planificación prospectiva
– concienciación a nivel político

Estado de los Recursos Genéticos Animales

Source: FAOSTAT (2004) and DAD-IS
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Razas tropicales transfronterizas de ganado

Flujo de RGA – Interdependencia

Estado de los recursos genéticos
animales en América Central

Source: DAD-IS

Razas
transfronterizas de 
mamíferos –
especies
seleccionadas

Cattle Cattle Sheep Horse
Aberdeen-Angus Mashona Barbados Black Belly American Saddle Horse
Brown Swiss Creole Charollais Anglo-Arab
Argentine Criollo Murray Grey Columbia Appaloosa
Asturian Valley Nelore Corriedale Arab
Australian Friesian Sahiwal Ongole Criollo Belgian Draft
Ayrshire Piedmont Dorper Costeño
Beefmaster Pinzgau Dorset Horn Lusitanian
Belgian Blue Puerto Rican East Friesian Morgan
Belmont Red Red Angus Hampshire Down Palomino
Boran Red Poll Ile-De-France Paso Fino
Braford Red Sindhi Karakul Percheron
Brahman Romagnola Katahdin Quarter Horse
Brangus Sahiwal Merino Shetland Pony
Charbray Salers Pelibuey Thoroughbred
Charolais Santa Gertrudis Polypay Welsh Pony
Chianina Senepol Rambouillet Purebred Spanish
Chusco Shorthorn Romanov Costarricense de Paso
Dexter Siboney St. Croix Creole
Droughtmaster Simmental Suffolk Hackney
Gelbvieh Tabapua Texel Hispano-Arabe
Gir Tropical Dairy Criollo Wiltshire Horn American Paint
Guernsey Tuli Canaria Azteca
Guzerat Indo-Brasilian Castilian Iberoamericano
Hereford Simbrah Spanish Churro
Holstein (black and white) AFS Lacha
Jersey Sarda
Limousin Dairy Gir
Marchigiana
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Situación de riesgo de las razas locales por región

Europe & the Caucasus

Situación de los RGA – erosión

Amenazas para los RGA en América
Central 

desastres naturales

cambio climático

enfermedades endémicas
– infecciones transmitidas por garrapatas (babesiosis y anaplasmosis)

– enfermedades bacterianas y víricas (carbunco bacteridiano, 
brucelosis, mamitis, tuberculosis, rabia, etc.)

– peste porcina clásica

degradación medioambiental

– deforestación y sobrepastoreo

– alto índice de erosión del suelo en laderas de montañas
tropicales

– situación de riesgo de los sistemas de producción de ganado
y de los RGA

falta de políticas apropiadas en materia de ganado
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RGA únicos en América Latina

la mayor parte del ganado doméstico introducido durante la 
colonización
los pueblos indígenas domesticaron, además, un número de 
especies:

cuis
perros
llamas
alpacas
pato criollo
pavos

La cabra Dwarf de África Occidental puede haber contribuido
considerablemente a la creación de algunas poblaciones locales en 
América Latina

RGA únicos en América Central

un elevado número de animales de menor tamaño
- variedad de ungulados, roedores y reptiles 

ejemplos:

conejo pintado (paca)
- prolifica especie de roedor
- proporciona una valiosa fuente de carne sin 

destruir los ecosistemas forestales
capibara
- prolífico
- importante por su carne y su piel

iguana
- fuente de carne
- piel comercialmente valiosa
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Capacidad de América Central para
gestionar sus RGA

red entre países de la región, así como de otras parte de América
Latina y también a España

RED IBEROAMERICANA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DE ANIMALES DOMÉSTICOS LOCALES PARA EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (RED XII-H)

cooperación de USA y Canada 
otros medios

Capacidad de América Central para gestionar
sus RGA

la mejora genética del ganado no es una prioridad
un gran número de asociaciones de ganaderos
– especialmente en vacuno y equino
– registro de información sobre el pedigrí
– pero el registro de datos de producción y la evaluación genética es

escasa
– base débil para las actividades de conservación

mejora genética para cerdos y la raza vacuna Holstein Frisia por
medio de la importación de semen desde América del Norte y Europa

preocupaciones expresadas en los Informes Nacionales acerca de la 
creciente internacionalización del ganado lechero puede hacer que su
capacidad de adaptación a determinadas condiciones locales 
disminuya
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Capacidad de América Central para gestionar
sus RGA

la conservación in vitro está limitada al almacenamiento de semen y, a veces, 
también a embriones

iniciativas para el establecimiento de bancos de embriones son tomadas
principalmente por los gobiernos con la ayuda de las universidades u otras
instituciones

Brasil – primer país de América Latina en montar un banco de genes

¡Necesidad de pasar a la acción!

Una de las opciones está en la variabilidad genética
encontrada en muchas poblaciones animales

Qué hay que asegurar:

una gestión sostenible de los recursos genéticos
animales

que sigan estando disponibles para futuras
generaciones

Qué se requiere:

acciones concretas y bien estudiadas a nivel nacional
e internacional
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Iniciativas y acciones a nivel nacional

El Informe

Prioridades Estratégicas para la Acción (el
proceso de negociación ha comenzado)

Caracterización, inventario y seguimiento

Utilización y desarrollo sostenible

Conservación

Políticas, Institutiones y  creación de 
capacidad

Internacional

- El Estado Mundial de los Recursos Genéticos
Animales
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Conferencia Técnica
Internacional sobre Recursos

Genéticos Animales

Interlaken - Suiza

1-7 Septiembre 2007

presentación del Estado Mundial de los Recursos
Genéticos Animales

adopción del Plan de Acción Mundial para los Recursos
Genéticos Animales

– El Plan de Acción Mundial debe ser adoptado por
medio de la Declaración de Interlaken  

– las Prioridades Estratégicas para las Acción
proporcionará el programa de actividades a 
desarrollar dentro del Plan de Acción Mundial  

– la Comisión facilitará su implementación y 
supervisión dentro del contexto del Programa de 
Trabajo Plurianual

recomendaciones para un mayor desarrollo de la 
Estrategia Mundial

Resultados de la conferencia
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Esperamos veros en la Conferencia
Técnica Internacional

¡Muchas Gracias!
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