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PPRROOPPUUEESSTTAASS  PPAARRAA  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  DDEESSDDEE  LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALL  
DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  CCEENNTTRROOAAMMEERRIICCAANNAA  ((SSIICCAA))  

  
  
  

DDrr..  EEnnrriiqquuee  UULLAATTEE  CCHHAACCOONN,,  

PPrrooffeessoorr  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  DDeerreecchhoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa..  

  

yy  DDrraa..  VVaanneessssaa  FFIISSHHEERR  GGOONNZZAALLEEZZ,,  

PPrrooffeessoorraa  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  DDeerreecchhoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa..  

  

  

  

El Derecho agrario en su dimensión agroalimentaria, debe constituirse en el instrumento 
más importante para buscar las soluciones políticas, institucionales y legislativas que permitan 
resolver, de manera efectiva, los problemas de inseguridad alimentaria de hoy.  

En primer lugar, debe proponer soluciones jurídicas a los graves problemas de seguridad 
alimentaria en los países más pobres, que siguen siendo afectados por el hambre, la pobreza y la 
marginación del mundo rural. En segundo lugar, debe continuar fortaleciendo el régimen de 
protección a la salud de los consumidores, pero extender esos niveles máximos de protección 
también a los consumidores de escasos recursos económicos. De igual modo está llamado a 
satisfacer las exigencias nutricionales y preferencias culturales alimentarias de esos pueblos, que 
forman parte del concepto integral de seguridad alimentaria. 

Las normas de carácter internacional, el Codex Alimentarius y los Acuerdos sobre 
Agricultura de la OMC, entre otros acuerdos bilaterales, deben ser conciliados dentro de este 
proceso de transformación y evolución del objeto de la materia. Es necesario revisar los 
acuerdos internacionales para promover políticas agroalimentarias más justas, más equilibradas, 
que favorezcan un verdadero desarrollo de los Estados, regiones y localidades más pobres.  

Las políticas y normas de protección a la salud de los consumidores, y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, no deben restringir y excluir la participación en el comercio 
internacional a los países en Desarrollo. Es necesario dar prioridad a los principios y proyectos 
que promueve la FAO, especialmente en aplicación de la Cumbre Mundial de Alimentos, como 
instrumento internacional clave para superar la pobreza y la desnutrición, que permita generar 
proyectos de desarrollo rural en las zonas más desfavorecidas. 

                                             in Penser une démocratie alimentaire (direccion: François Collart Dutilleul y Thomas Bréger), éd. Inida, Costa 
Rica, Volume I, 2013. The Lascaux program (2009-2014) is linked to the 7th Framework Programme of the 
European Research Council ("IDEAS"). "Lascaux" is headed by François Collart Dutilleul, Professor of Law at the 
University of Nantes (France) and Member of the University Institute of France (to know more about Lascaux : 
http://www.droit-aliments-terre.eu/). 
The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the 
European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° 230400. 

http://www.droit-aliments-terre.eu/


 

A nivel Constitucional, algunas de las Constituciones de los países de Centroamérica son 
deudoras con la protección al Derecho a la alimentación, como Derecho humano fundamental, 
por lo que resulta necesario realizar las modificaciones constitucionales necesarias para 
desarrollar el contenido de éste derecho y sus mecanismos para hacerlo efectivo.  

En este sentido resulta de primordial importancia que se garantice la seguridad 
alimentaria interna (nacional y regional), para satisfacer las necesidades básicas de toda la 
población. Necesitan ser modernizadas algunas Constituciones (como las de Costa Rica, El 
Salvador y Belice) que no poseen disposiciones programáticas claras en materia de seguridad 
alimentaria. 

El ordenamiento jurídico comunitario Centroamericano es el que nos presenta mayores 
perspectivas para impulsar el tema agroalimentario desde una óptica regional común. El 
Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados han establecido los 
principios esenciales para impulsar políticas comunes en materia de desarrollo sostenible, 
agricultura, forestal, pesca y seguridad alimentaria, ya que en su artículo 4 consagra "la tutela, 
respeto, y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de 
la Integración Centroamericana".  

La Reunión de Presidentes, ha puesto en actuación tales principios, mediante 
declaraciones que establecen las líneas políticas de base para el desarrollo de actos normativos 
comunitarios. Entre esas declaraciones resultan de particular interés las recientes directrices 
emanadas a fin de diseñar una política agraria y pesquera común, y una política en materia de 
seguridad alimentaria. 

Los Consejos de Ministros de los diversos Sectores involucrados tienen la obligación y 
la capacidad jurídica de emanar actos normativos (reglamentos, resoluciones, acuerdos y 
recomendaciones), que pueden ser de aplicación obligatoria y de carácter vinculante para los 
Estados parte del SICA. La Secretaría Técnica de cada Consejo, y particularmente del Consejo 
Agropecuario Centroamericano y del Consejo Social Centroamericano, actuando en forma 
separada o coordinadamente - por tratarse en la mayoría de los casos de políticas intersectoriales 
-, pueden proponer un "paquete" de reglamentos comunitarios que permita una armonización y 
ejecución gradual de políticas agrarias y agroalimentarias comunes.  

Sin embargo, ya se han dado avances comunitarios importantes. Propiamente puede 
referirse la Política Agrícola Centroamericana, adoptada por el Consejo Agropecuario 
Centroamericano conformado por los Ministros de Agricultura1, que entre otros objetivos, 
pretende revalorizar el patrimonio sanitario y fitosanitario de la región a los fines de la 

                                            
1 Aprobada por el Consejo Agropecuario Centroamericano en reunión celebrada el 19 de octubre del 2007 y acogida 
por los Jefes de Estado de los Países del SICA, en reunión XXXI del 12 de diciembre del 2007, y que tendrá una 
vigencia del 2008 al 2017. Además debe de indicarse que ya estaba concebida a nivel programático en el artículo 21 
del Protocolo de Guatemala. 



 

inocuidad de los alimentos, para proteger la vida y la salud y facilitar el comercio acorde a los 
requerimientos regionales e internacionales.  

Asimismo la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica, emanada 
del Consejo Intersectorial de los Ministros de Salud, Agricultura y Ambiente,2 estructurada en 
varios ejes estratégicos, siendo uno de ellos los "Espacios y estilos de vida saludables". Se 
reconoce en este instrumento, la estrecha relación entre salud y desarrollo agroambiental, y el 
importante rol que tiene la agricultura para la salud y nutrición de la región.  

Ambos instrumentos marcan la ruta de los nuevos horizontes del Derecho Agrario 
comunitario centroamericano, que se derivan de su relación con lo agroalimentario y lo 
agroambiental. Se concibe a la agricultura como un sector ampliado, que abarca los 
eslabonamientos para atrás y para adelante de esa actividad, y sus relaciones con el entorno, así 
como su contribución clave al Producto Interno Bruto de la región. 

Asimismo, se ha promulgado normativa de derecho comunitario derivado, comprendida 
por Resoluciones y Reglamentos, de Consejos de Ministros Sectoriales e Intersectoriales que 
pretende garantizar algunos perfiles de la seguridad alimentaria.3 De esta forma han nacido 
actos normativos que establecen controles sobre la producción agraria (Resolución 117-2004 del 
COMIECO y su anexo 9 que contiene un "Manual de buenas prácticas pecuarias en la 
producción agraria"), y otros que se relacionan con la industria y manufactura de alimentos 
(Resolución 176-2006 del COMIECO que aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano 
No. 67.01.33:06 denominado "Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas 
de Manufactura. Principios Generales"). 

En el mismo sentido, se han producido actos comunitarios destinados a tutelar la 
inocuidad de los productos en la fase de comercialización (Resolución 117-2004 del COMIECO 
sobre "requisitos de importación y exportación de productos y subproductos vegetales y 
animales", y normas sanitarias en sus anexos y la resolución 219-2007 del COMIECO que 
regula el "Procedimiento para la autorización del tránsito internacional y regional de envíos y 
mercancías agropecuarias).  

Recientemente el Reglamento Técnico de productos utilizados en alimentación animal, 
dirigido a controlar la industria de alimentos para animales, a los fines de la inocuidad y calidad, 
aprobado en resolución del COMIECO No. 300-2013, que entró en vigencia en junio del 2013. 

                                            
2 En la II Reunión Intersectorial de los Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud de Centroamérica del 6 de junio 
del 2006, se acordó instruir a los organismos pertinentes de la Región, una Estrategia Intersectorial Agroambiental 
Regional. La misma ha sido adoptada y tendrá una vigencia del 2009 al 2024. 
3 El artículo 11 del Reglamento de los Actos Normativos del Sistema de Integración Centroamericano, que regula 
los actos de la Reunión de Presidentes y los Consejos de Ministros, dispone que los Reglamentos tendrán carácter 
general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los Estados que forman 
parte del SICA. En el mismo sentido en el ordinal 10 se dispone que las Resoluciones son actos obligatorios para los 
Estados mediante los cuales el Consejo de Ministros resuelve asuntos internos de su respectivo ramo, tales como los 
relativos al funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institucionales de la Integración.  



 

Por otro lado, el Reglamento OSP-4-11 que establece el Código de Ética de la Pesca y la 
Acuicultura Responsable de los Estados del Istmo Centroamericano, aprobado en resolución No. 
4 del 27 de abril del 2011 de los Ministros competentes en materia de pesca y acuicultura, que 
en parte pretende garantizar la disponibilidad presente y futura de los productos de la pesca y su 
aprovechamiento sostenible. 

De esta forma, existen los presupuestos comunitarios necesarios para modernizar la 
legislación agroambiental y agroalimentaria, orientada a un desarrollo rural sostenible. Solo 
falta la voluntad política regional y el apoyo decidido de los iusagraristas en la redacción de 
cuerpos normativos orgánicos y sistemáticos que permita dar una solución armónica a los 
diversos sectores, tanto en el ámbito nacional como regional.  

Es necesario apoyar un marco legal para el sector agroalimentario. El mecanismo 
regional, como hemos indicado, es a través de diversos reglamentos que permitan armonizar la 
legislación e impulsar mecanismos efectivos para el desarrollo sostenible y la seguridad 
alimentaria. 

En el ámbito nacional, en lugar de leyes dispersas, que contribuirán al desorden 
normativo y difusión de competencias, se debería pensar más bien en promulgar una Ley de 
Orientación Agraria, o de Desarrollo rural sostenible, a fin de lograr una verdadera 
transformación institucional del Sector Agropecuario (para simplificar competencias y 
procedimientos), ratificando el papel central de los Ministerios de Agricultura, fortaleciendo los 
Consejo Nacionales de Producción y el Mercadeo Agropecuario, integrando el sector 
agroambiental y agroindustrial a los programas nacionales y regionales del desarrollo rural y, en 
fin, garantizando una participación más activa del sector en las decisiones, la gestión y el control. 

Una revisión y adaptación de la Normativa Sustantiva Agraria (lo que incluye una “re-
lectura” de toda la legislación existente) para incorporar la dimensión económica, social y 
ambiental de la agricultura, desde una óptica multifuncional, orientada sobre todo al desarrollo 
rural sostenible, y con base en el objeto contemporáneo de la disciplina.  

En ella deben introducirse nuevos instrumentos jurídicos y mecanismos (de gestión y de 
control), tales como nuevas formas de propiedad y empresa agraria (colectiva, asociativas, etc.), 
de contratación agraria (crédito, contratos agroindustriales o interprofesionales, contratos de 
producción flexibles o contratos territoriales de explotación), de ordenamiento territorial, de 
servicios ambientales,  actividades agroturísticas y otros de revalorización del territorio rural.  

Además se debe dictar normas que afecten toda la cadena agroproductiva, para fomentar 
la investigación y nuevas tecnologías, el control sanitario, la producción de calidad, la publicidad 
de los productos agrarios, la revalorización de productos típicos de las zonas rurales, etc. 

La nueva normativa deberá promover, en forma decidida, tanto en el ámbito institucional 
como sustancial, el desarrollo rural integral, rescatando los valores y las tradiciones de la rica 
diversidad de nuestros pueblos rurales e indígenas, la cultura y la vida rural, los diferentes tipos 



 

de agricultura, buscando soluciones al desempleo y a la pobreza de nuestros pueblos. De igual 
modo normativa que permita establecer los controles y acciones necesarias para mitigar el 
cambio climático, toda vez la región y agricultura centroamericana es sumamente vulnerable a 
este factor, dada su posición geográfica y características. 

Por otra parte, es necesario impulsar reformas a nivel Constitucional para incorporar, 
cuando sea necesario, el contenido del derecho a la seguridad alimentaria, en todos sus perfiles 
modernos, y la responsabilidad de la Sociedad, del Estado y de la Comunidad respecto a ese 
derecho. Esto permitiría, además, impulsar la promulgación de Leyes en materia de Seguridad 
Alimentaria, debidamente armonizadas con la política regional común que se vaya diseñando por 
los órganos del SICA.El amplio y reciente contenido normativo en el Derecho Agrario 
Comunitario y Comparado son una muestra clara de la importancia cada vez mayor de la 
“agricultura”, entendida como sector ampliado, y su multifuncionalidad tendiente a satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y ambientales de la población y, sobre todo, del medio rural. 
Mientras que en los países desarrollados la agricultura ha tenido un papel clave y protagónico, 
convirtiéndose en la “espina dorsal” del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria, en nuestro 
países Centroamericanos en general la política agraria no ha tenido mucha importancia en el 
proceso de integración, con excepción del tema ambiental y forestal. 

Sin embargo, en los últimos años, con la reactivación de los órganos del Sistema de la 
Integración Centroamericana, se ha comenzado a tener conciencia de la importancia de las 
políticas agrarias, forestales y pesqueras en el proceso de desarrollo sostenible de la región, en el 
ámbito de la economía regional e internacional. Los Presidentes y los Consejos de Ministros de 
los distintos sectores, particularmente de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, comienzan a dar 
los primeros pasos para diseñar estrategias y actos normativos regionales, para el impulso de una 
armonización legislativa, que sin duda favorecerá la normativa agroambiental, tal y como se 
apuntó supra. 

El desconocimiento de los mecanismos jurídicos que existen en el ámbito regional, y la 
falta de voluntad política de algunos países, han dificultado la puesta en marcha y la aplicación 
de dichos mecanismos.  

Ya existen proyectos regionales de desarrollo (agroforestería, pesca, acuicultura) y se 
están diseñando políticas comunes en materia de agricultura, forestal y pesca, y deberán 
diseñarse, también políticas comunes en materia de seguridad alimentaria. Un primer paso ha 
sido los acuerdos tomados por la Reunión extraordinaria de Presidentes del Sistema de 
Integración Centroamericano del 8 de agosto del 2012, para garantizar programas de desarrollo 
territorial para el abastecimiento de alimentos. De igual forma la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial, dictada por el Consejo Agropecuario Centroamericano que tendrá 
un horizonte temporal del 2010 al 2030. Ya hemos visto nacer actos normativos comunitarios 



 

(como el reglamento regional en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias) y otros más que 
se han mencionado.4 

Ya existen criterios jurisprudenciales de la Corte Centroamericana de Justicia a favor del 
desarrollo de un derecho agrario y ambiental regional, que reconocen la primacía, eficacia 
directa y aplicabilidad inmediata en los ordenamientos internos de dichos actos jurídicos 
comunitarios.5 

La oportunidad histórica de reflexionar sobre temas agroalimentarios que han permeado 
el objeto del Derecho Agrario, debe traducirse en una oportunidad jurídica y científica de 
contribuir a la formación de éste nuevo Derecho Agrario comunitario Centroamericano, lo que 
implica una labor de ingeniería jurídica que permitirá sentar las bases de la disciplina en la 
región. 

                                            
4 Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios (Aprobado mediante 
resolución No. 37-99 COMIECO, del 17 de setiembre de 1999 y ratificado por el Consejo Intersectorial de Ministros 
de Integración Económica y Ministros de Agricultura, en resolución No. 1-2002). Dicho reglamento tiene como fin 
regular las medidas sanitarias y fitosanitarias de los Estados partes, a fin de armonizar gradual y prioritariamente las 
medidas y procedimientos en esa materia “…con el propósito de proteger la salud y la vida humana y de los 
animales o para preservar la sanidad de los vegetales, de conformidad con lo establecido en el Art. 7 numeral 2 del 
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana – Protocolo de Guatemala- y en el 
Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). La AMSF se tendrá como normativa supletoria” (artículo 1). El citado reglamento pretende ir creando una 
política común para el manejo de riesgos, generando criterios técnicos y científicos para lograr con esas medidas un 
nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria. Le corresponde a la Autoridad sanitaria y fitosanitaria 
competente aplicar los requisitos sanitarios y fitosanitarios y determinar los sitios de inspección. Se crea, a nivel 
regional, un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y a nivel nacional debe existir una Autoridad competente 
para darle seguimiento a las medidas, de modo tal que se pueda ir generando un sistema integrado de control, tanto a 
nivel nacional como regional, para evitar que se produzcan riesgos a la salud de los animales, de las plantas, o de las 
personas, y que las medidas adoptadas tengan rigor científico y técnico, para que no obstaculicen las actividades 
agrarias empresariales ni el comercio intraregional de los productos agrícolas.  
5 Corte Centroamericana de Justicia. Sentencia del 28 de noviembre del 2001. Honduras c. Nicaragua. Causa sobre 
revocación de disposiciones legales, actos administrativos y actuaciones de hecho adoptadas por la República de 
Nicaragua que afectan y violan la normativa jurídica y el funcionamiento del SICA. En igual sentido véase sentencia 
del 25 de octubre del 2001, en la demanda interpuesta por la Asociación de Agentes Aduanales autorizados contra la 
resolución No. 60-2000 del COMIECO, que es el Reglamento del Código  
 


