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

Reunión Virtual de Ministros
01 – 2020
25 de junio 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 Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, se desarrolló la Reunión virtual de Ministros de
Agricultura del SICA (CAC) 01 – 2020, el 25 de junio de 2020, abordando los siguientes
puntos:
1. Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore, Honduras.
La reunión inició a las 10:00 a.m., con las palabras de bienvenida por parte del Ing.
Mauricio Guevara Pinto, Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería de Honduras, en calidad de presidente pro tempore del CAC, quién
agradeció la presencia de los participantes y su disposición para llevar a cabo la reunión
y realizó una presentación sobre su gestión como Presidente Pro Tempore; incluyendo
una propuesta para reorientar el trabajo del CAC en atención de la Pandemia.
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 no existir el quorum requerido, se llevará a cabo la reunión,
para luego someter los acuerdos a El Salvador para su aprobación.
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. Iniciativas Regionales en el marco del SICA para la atención de la Recuperación
del Sector Agropecuario ante la Crisis del Covid-19, por SECAC.
2. Seguimiento del trabajo de atención al Sector Agropecuario Regional ante la
Crisis del COVID-19; por IICA.

3. Apoyos a la Región en atención al Sector Agropecuario Regional ante la
Pandemia, por FAO.
4. Estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020, por SECAC.
5. Traslado de la presidencia pro tempore del CAC.
6. Revisión de acuerdos y cierre de la reunión.
4. Acuerdos
Presentación sobre gestión de la presidencia pro tempore de Honduras.
Mauricio Guevara Pinto, Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería de Honduras, en calidad de presidente pro tempore del CAC, realizó una
presentación sobre su gestión como presidente pro tempore; incluyendo una propuesta
para reorientar el trabajo del CAC en atención de la Pandemia, según la presentación
adjunta.
Acuerdo 1. Acoger la propuesta del ministro Guevara, en su calidad de presidencia pro
tempore del CAC, para trabajar en la reorientación de acciones regionales en atención a la
Pandemia ocasionada por la COVID 19, recogiendo las observaciones brindadas por los
ministros durante la reunión, manteniendo el trabajo del plan de implementación de la política
agropecuaria regional.

Iniciativas Regionales en el marco del SICA para la atención de la Recuperación
del Sector Agropecuario ante la Crisis del COVID-19.
El señor Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo del CAC, realizó la presentación sobre
las acciones del CAC/SICA en atención al Plan de Contingencia del SICA ante la
Pandemia del COVID 19, durante la presentación se mostraron las iniciativas regionales
para la construcción de un plan de acción de atención inmediata para el sector
agroalimentario post COVID; así como la reorientación de los proyectos e iniciativas
regionales en el marco del CAC, para la atención de los impactos ante el COVID 19.
Acuerdo 2. Aprobar las iniciativas presentadas como complemento a la atención de la
pandemia del COVID 19, dando prioridad a la formulación de un plan de acción de
atención inmediata del sector agroalimentario de la región, con especial énfasis en la
producción de alimentos y el flujo del comercio intrarregional. Solicitar a la SECAC y la
presidencia pro tempore, convocar a la mayor brevedad a una reunión del Comité
Técnico Regional del CAC, para la formulación del plan de acción de atención inmediata
del sector agroalimentario de la región.
Seguimiento del trabajo de atención al Sector Agropecuario Regional ante la
Crisis del COVID-19 por IICA.
El señor Manuel Otero, Director General del IICA, realizó una intervención sobre los
apoyos y acompañamiento del IICA al CAC; así mismo el señor Erick Quirós,
Especialista en Proyectos del IICA, realizó la presentación sobre las acciones del IICA
en apoyo a los países de la región.

Acuerdo 3. Agradecer y reconocer al IICA por la asistencia técnica y financiera
brindada al Consejo Agropecuario Centroamericano en el marco del SICA, así como de
forma bilateral con cada uno de los países miembros. Solicitar al IICA continúe su apoyo
en la elaboración del plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario
post COVID.
Apoyos a la Región en atención al Sector Agropecuario Regional ante la
Pandemia, por FAO.
El señor Adoniram Sanches, Coordinador Oficina Subregional de FAO para Mesoamérica,
realizó una intervención sobre el impacto del COVID al sector agroalimentario de la
región, así mismo sobre las acciones en apoyo a los países del CAC; ofreció el apoyo
de la oficina subregional de la FAO en el acompañamiento para la elaboración del plan
de acción de atención inmediata del sector agroalimentario regional post COVID.
Acuerdo 4. Agradecer a la FAO por el apoyo brindado y solicitar su apoyo en la
elaboración del plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario regional
post COVID.
Estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020.
El señor Ricardo Montero, Especialista de la Secretaría Ejecutiva del CAC, realizó la
presentación del avance en el plan de trabajo del CAC para el 2020.
Acuerdo 5. Dar por recibo el avance de la presentación del plan de trabajo del CAC
para el 2020, solicitar a la SECAC enviar a más tarde el viernes 26 de junio, el desglose
detallado de los ítems del presupuesto y matriz de gastos de la SECAC y solicitar a la
SECAC reorientar los trabajos según lo solicitado en el punto número uno de la reunión.
Traslado de la presidencia pro tempore del CAC.
El Ing, Mauricio Guevara Pinto, Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería de Honduras realiza el traspaso de la presidencia pro tempore del CAC al
Lic. Edward Centeno, Ministro Agropecuario de Nicaragua.
Cierre de la reunión.
La Reunión virtual 1-2020 de Ministros de Agricultura del SICA (CAC), finalizó a las
12:30 hrs.
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