
                      

 

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA  
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (CAC) 

Reunión Virtual de Ministros 
03 – 2020 

 
15 de octubre de 2020 

 

ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
 
Reunidos los Ministros, Viceministros o sus Representantes, debidamente acreditados ante 
el Consejo de Ministros de Agricultura del Sistema de Integración Centroamericana (CAC), 
de los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, se desarrolló la Reunión virtual de Ministros de 
Agricultura del SICA (CAC) 03 – 2020, el 15 de octubre de 2020, abordando los siguientes 
puntos: 
 
1. Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore, Nicaragua. 

 
La reunión inició a las 10:00 a.m., con las palabras de bienvenida por parte del Ing. 
Edward Centeno Gadea, Ministro Agropecuario de Nicaragua, en calidad de presidente 
pro tempore del CAC, quién agradeció la presencia de los Ministros, Viceministros o sus 
Representantes y su disposición para llevar a cabo la reunión.  
 
Asimismo, el Presidente pro tempore del CAC brindó una cordial bienvenida a los 
señores (a): Lourdes Cruz en representación de la Secretaría de Agricultura de México; 
Adoniram Sanches y Dina López en representación de la Oficina Subregional de FAO 
para Mesoamérica; Miguel Ángel Arvelo y Erick Quirós, en representación del IICA a 
quienes además les agradeció la participación durante la reunión.  

 

2. Verificación del quorum. 
 
La presidencia pro tempore procedió con la verificación del quorum, de conformidad con 
los artículos 17 del Protocolo de Tegucigalpa, 18 y 24 del Reglamento para la Adopción 
de Decisiones del SICA; al confirmarse que existe el quorum requerido, se llevará a 
cabo la reunión. 

 
3. Aprobación de la agenda. 

 
Seguidamente la presidencia pro tempore procedió a dar lectura a la propuesta de 
agenda, respecto de la cual, fue aprobada de la siguiente manera: 
 

1. Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda. 
2. Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región 

SICA Covid-19. 
3. Marco normativo sobre plaguicidas (registro y LMRs). 
4. Revisión de acuerdos y cierre de la reunión. 



                      

 

 
4. Acuerdos 

 
Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda. 

 
El Ing. Edward Centeno Gadea, Ministro Agropecuario de Nicaragua, en calidad de 
presidente pro tempore del CAC, dio las palabras de bienvenida y procedió a revisar la 
agenda propuesta y la sometió a aprobación. 
 
Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 
Covid-19. 

 
El señor Ricardo Montero, de la Secretaria Ejecutiva del CAC, realizó la presentación 
de la Hoja de Ruta para la implementación el Plan de acción de atención inmediata del 
sector agroalimentario de la región SICA Covid-19.  
 
Acuerdo 1. Aprobar el Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la 
región SICA ante el COVID 19 y hacer un llamado a los Socios para el Desarrollo para que 
acompañen su implementación.   
 

Acuerdo 2. Aprobar el traslado de $25.000 de la actividad 4.2 (Misiones Internacionales) a la 
actividad 8.1 (Asistencias Técnicas) para la elaboración de los estudios de impacto y formulación 
de los planes de recuperación en el marco de la implementación del Plan de acción de atención 
inmediata del sector agroalimentario de la región SICA ante el COVID 19 

 
Marco normativo sobre plaguicidas (registro y LMRs). 
 
El señor Erick Quirós del IICA, realizó la presentación de la Hoja de Ruta para la Modernización 
regulatoria regional sobre armonización en procedimientos de registro de plaguicidas y 
establecimiento de límites máximos de residuos (LMR). 

 
Acuerdo 3.   Aprobar la Hoja de Ruta para la Modernización regulatoria regional sobre 
armonización en procedimientos de registro de plaguicidas y establecimiento de límites máximos 
de residuos (LMR) en el marco del proyecto IICA/USDA e instruir a la SECAC que inicie su 
ejecución con los Grupos Técnicos respectivos que incluya a todos los países miembros del 
CAC y su respectiva coordinación con la SIECA. 

 

5. Cierre de la reunión.  
 
La Reunión virtual 3-2020 de Ministros de Agricultura del SICA (CAC), finalizó a las 
12:00 hrs.  
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