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Prefacio
La biodiversidad agrícola es fundamental para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria
mundial. En los agroecosistemas es especialmente importante el mantenimiento de la diversidad biológica,
desde los genes (recursos genéticos), especies utilizadas y el ecosistema, tanto para la producción de
alimentos como para la conservación de las bases ecológicas que aseguran la vida y el sustento de las
poblaciones rurales.
En América Central el programa de colaboración FAO-Países Bajos actúa en diversas áreas piloto de
Honduras y Nicaragua con el tema de bosques, biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria. Mientras
en el tema forestal se han realizado varios talleres donde líderes locales y los tomadores de decisiones han
captado bien su significado y usos, la biodiversidad agrícola, aunque utilizada continuamente por los
agricultores y productores de la región, sigue siendo un concepto que bien no se transmite correctamente
bien resulta difícil de captar o comprender por la sencilla razón de que puede incluir aspectos no tangibles
y, por tanto, no fácilmente asimilables.
Por esta razón se organizó un taller mediante videoconferencia durante el mes de marzo de 2007 para
sensibilizar y concienciar a diversos actores y líderes locales sobre la importancia, el papel y el valor de la
biodiversidad agrícola para lograr la seguridad alimentaria, la nutrición y la calidad de vida de las
comunidades rurales de Honduras y Nicaragua y favorecer la armonización de leyes y normas que afectan
a la biodiversidad agrícola a nivel regional.
Durante el taller se efectuaron diferentes presentaciones relacionadas con los componentes de la
biodiversidad agrícola, su conservación y su uso que captaron el interés de los participantes. Entre los
aspectos discutidos hubo lugar para los recursos fitogenéticos, los recursos genéticos animales, la
biodiversidad agrícola asociada y las funciones ecológicas, como la polinización, el manejo integrado de
plagas y los organismos del suelo, así como la biodiversidad de especies no convencionales pero de gran
importancia a nivel local para la seguridad alimentaria y la nutrición; asimismo, se incluyó un espacio para
mostrar las políticas, leyes y normas a nivel nacional relacionadas directa o indirectamente con la
biodiversidad agrícola con el fin de promover su inclusión en las estrategias nacionales de biodiversidad.
Queremos agradecer a todos los expositores por la preparación de sus presentaciones, su disponibilidad y
activa participación durante el taller, así como a los participantes en los diferentes países, algunos teniendo
que viajar grandes distancias desde áreas remotas en sus países. A todos ellos va dirigido nuestro más
sincero agradecimiento. El taller resultó ser un éxito en cuanto a la organización siendo la primera vez que
se efectuaba mediante video-conferencia y todos los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar
con los expositores quienes también aprendieron de las experiencias compartidas por los participantes, lo
que demuestra una fructífera colaboración entre FAO Roma y los países.
Finalmente, también es importante reseñar la excelente colaboración inter-departamental en FAO que
muestra el apoyo sólido de los departamentos de agricultura y bosques en promover estas iniciativas que
conducen sin duda a una mejor utilización y aprovechamiento de la biodiversidad agrícola para asegurar la
seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones rurales de Centro América.

Peter Kenmore
Director del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Biodiversidad
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