
 

 

               
 
 
 
 
 

 
CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) 

REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL  
CAC-01-2020 

 
 
 

28 de abril de 2020 
 
 

AYUDA MEMORIA DE LA REUNIÓN 
 
 
Reunidos, los miembros del Comité Técnico Regional o sus Representantes debidamente acreditados ante el 
Consejo de Ministros de Agricultura del Sistema de la Integración Centroamericana (CAC), de los países de 
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, se 
desarrolló la Reunión Virtual del Comité Técnico Regional del CAC 01 – 2020. 
 
Asimismo, participó el señor Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo del CAC, la señora Claudia Vallejo, 
Especialista en Políticas Regionales del Sector Agropecuario y el señor Ricardo Montero, Especialista en Políticas 
e Integración Regional de la SECAC y se contó con la participación de 3 funcionario de FAO quienes hicieron la 
presentación y algunos comentarios; Hivy Ortiz, Oficial Forestal y líder del Área de Uso sostenible de los Recursos 
Naturales, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos; Dina López Meléndez, Oficial de Programas de 
Cooperación Sur-Sur y el señor Marco Minelli,  Experto en Reducción Riesgo de Desastres y Punto Focal para 
Emergencias. 
 
 
Se abordaron los siguientes puntos: 
 

1. Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore de Honduras.  
 
La reunión inició a las 8:30 horas con las palabras de bienvenida por parte del señor David Wainwright, Asesor 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras y Presidente pro tempore del CTR del CAC, quien 
agradeció la presencia de los participantes y su disposición para llevar a cabo la reunión.   Se da por iniciada la 
sesión. 
 

2. Verificación del quorum 
 
La Presidencia Pro Témpore 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. Se determinó la 
existencia del quórum requerido. 
 
 

3. Aprobación de la agenda.  
 
A continuación, se dio inicio con la agenda propuesta de la reunión. 
 

Martes 28 de abril   

8:30 – 8:45 Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda. 

David Wainwright , Asesor del Secretario de Agricultura y Ganadería de Honduras, Presidente pro 
tempore del CAC. 
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8:45 – 9:30 Discusión del abordaje del Sector Agropecuario ante la Crisis del COVID-19. 

5 minutos por país. 

9:30 – 10:00 Los sistemas alimentarios y el impacto del COVID19: Principales acciones que la FAO realiza en el 
marco del COVD-19 y pone a disposición de los países. 

Presentación de FAO. 

10:00 – 10:20 Estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020. 

Presentación de la SECAC. 

10:20 – 10:30 Revisión de acuerdos y cierre de la reunión. 

 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda.  
 
 
Se aprueba la agenda para la Reunión del Comité Técnico Regional del CAC, del 28 de abril, 2020   
 

I. Presentación de cada país sobre abordaje del Sector Agropecuario ante la Crisis del COVID-19 
 
Belice – Señor Andrew Harrison 
 
La pandemia ha afectado al 
sector agropecuario y turismo, 
generando pérdidas. 
 
  Actualmente existe suficiente 
abastecimiento en granos 
(frijol, maíz), así como de 
huevos y carne. Se ha 
presentado un excedente de 
producción de huevo y pollo, 
por lo que se tuvo que destruir.   
Se espera exportar frijol rojo. 
Están preparando reportes 
semanales y piensan que van a 
iniciar con los reportes cada 
dos semanas.  
Se ha visualizado inicios de la 
sequía, pero hasta el momento 
no se han generado impactos 
por estar en su fase inicial.  
 
Se mencionó que se contará con el apoyo financiero del Proyecto del Banco del Caribe, próximo a iniciar, que 
permitirá brindar asistencia a los pequeños productores para poder recuperarse, tanto de la pandemia COVID-19 
como de la sequía.  
 
Guatemala – Diana Lorena Flores 
 
La prioridad es brindar una seguridad alimentaria.  Existen zonas rurales de alta vulnerabilidad muy específicas, 
donde se han detectado casos comunitarios del COVID 19, con cierres comunitarios, afectando el transporte y 
logística para la distribución y entrega de alimentos en esas comunidades.  Se está trabajando para abastecer de 
alimentos a esas comunidades y así mismo incentivar el consumo local.    
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Se cuenta con el apoyo de la mesa de asistencia alimentaria para la implementación del programa de apoyo 
alimentario, (que cuenta con un fondo de 90 millones de dólares) para atender a las familias afectadas a través 
de la entrega de bolsas de alimentos aprovechando la producción local. Además, se cuenta con el apoyo de la 
CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) con presencia en los 22 departamentos del 
país.  
 
El abastecimiento de los alimentos no es crítico, se está trabajando en aspectos como la logística y en vigilar el 
aumento de los precios, desarrollando un mapeo de precio de los alimentos, ya que actualmente se ha visto un 
aumento afectando al consumidor.  Además de ello, se ha realizado la vigilancia en la inocuidad de los alimentos.  
 
 
El Salvador – Gabriel Rivas 
 
La prioridad es garantizar la seguridad alimentaria, El Salvador es sumamente deficitario y considera que 
requieren del abastecimiento regional, como, por ejemplo, granos básicos.  
 
Se hacen esfuerzos para que la tramitología sobre el comercio sea más ágil, reduciendo aranceles e impuestos 
para facilitar el flujo de servicios y alimentos.   
 
Actualmente se continua con la entrega de paquetes agrícolas (incremento de 30%) a pequeños productores, se 
proporciona semilla mejorada para que exista mayor producción y puedan producir sus propios alimentos y así 
ayudar a sus familias. 
 
Para la entrega de estos paquetes se cuida la logística de higiene y distanciamiento social para garantizar la 
seguridad de las personas, siendo esta entrega muy particular con respecto a las anteriores, caracterizándose 
por un orden y cero aglomeraciones.  
 
Se realizan esfuerzos coordinados con otras instituciones, entre ellos, la fiscalía del consumidor, para fijar precios 
máximos de consumo básico y así evitar alzas para los consumidores.  
 
El gobierno ha facilitado a los productores la entrega de cartas de circulación para conectar a los productores con 
los consumidores, evitando la intermediación.  
 
 
Pregunta: 
 

1. Costa Rica: ¿Es posible comentar acerca de la iniciativa que existe para restringir importaciones del 
sector lácteo?  
 

- Respuesta de ES: No tiene conocimiento exacto, por lo que consultara sobre la situación actual.  
 
Honduras – David Wainwright 
 
Desde inicio de la pandemia se ha estado viajando por el territorio nacional, ya que se ha presentado la 
problemática de que los gobiernos locales cerraron sus accesos, y no permiten entradas ni salidas a los 
productores, lo que ha generado problemas de logística y complicaciones de mercadeo. Sin embargo, ya se ha 
solventado dicha problemática apoyando a los productores. 
 
El gobierno ha creado raciones de ayuda, específicamente para productores de café, con la entrega de 
fertilizantes. Este bono está dirigido a 105,000 pequeños productores (0,5-1 manzana). La entrega se realizará a 
partir del próximo 30 de abril.   Otro de los bonos, es el bono de “Seguridad Productiva” dirigido a 95,000 
productores de granos básicos del área rural que cuentan con dificultad para acceder a insumos de producción. 
 
La exportación de productos lácteos desde Honduras a El Salvador no ha podido entrar.   
 
Hay cambio de modalidad de siembra de primera, 80% de frijol, 20% maíz y sorgo, aprovechando la entrada de 
la estación de invierno.  
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Ante la situación de la pandemia, se ha generado un problema para habilitar los rastros de matanza de animales 
como cerdo y res, por lo que se ha visto la necesidad junto con SENASA (Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria) de habilitar otras áreas de mataderos.   
 
Una parte positiva de la pandemia a nivel nacional, es que ha despertado la creatividad y la idea de ventas de 
parte de los productores, como es la venta en línea y la entrega de productos congelados como los vegetales, 
bajo el propósito de poder salvar la producción y apoyar a los productores locales.  Cada departamento se ha 
unido ante la problemática. 
 

Nicaragua – Alejandro Pineda 
 

El sector agropecuario está trabajando, no tienen incidencias que los pongan en estado de decretar cuarentenas, 
están en máxima alerta con los productores. 
Actualmente trabajan con las empresas, poniendo en práctica protocolos sanitarios y recomendaciones 
establecidas por la OMS.  
 
Asímismo, presentan la prioridad de seguir produciendo alimentos en medio de la crisis que vive la región.  
Consideran que el tema va para mucho tiempo por lo que cada uno debe establecer buenas prácticas. Están 
atentos en conocer de la experiencia de la región para aplicarlas si es necesario.  
 
Costa Rica – Edgar Mata 
 
El impacto mayor es por la falta de turistas, porcentaje importante de productos que ellos consumían que ya no 
se da, generando mayor disponibilidad de alimentos a nivel nacional. 
Actualmente se cuenta con un desabasto en la producción de arroz y frijoles, que ya no se produce la total 
demanda para el país, por lo que se espera importar.  
 
La crisis ha traído nuevas formas de comercializar, sin embargo, algunos sectores si se han visto altamente 

afectados de manera negativa, como, por ejemplo, el sector de ornamentales (flores), y melón. Aunque el balance 

no es positivo, el país tiene la suficiente producción para hacer frente, como es el sector pecuario, frutas y 

hortalizas que no presentan problemas.  

Es necesario que los mecanismos de la integración centroamericana se mantengan apoyando la gestión de 

comercio y producción de alimentos porque no se produce todo lo que se consume, como lo mencionaron otras 

delegaciones.  

Panamá – Reinaldo Solís 
 
Ante la pandemia del COVID-19, hay una afectación general. Se ha tratado de mantener los mercados del agro, 
abiertos en todo el país, con permiso de movilización, negociando con el Ministerio de Salud y Seguridad Publica.  
 
El gobierno ha implementado la compra de producto, y con ello, la entrega de bolsas de comida que se hacen 
llegar a las familias vulnerables se espera tomar de ejemplo a El Salvador.  
El país es autosuficiente en la producción de arroz, sin embargo, por ejemplo, la producción de cebolla si se verá 
afectado, considerando la importación de dicho producto para los próximos meses.  
 
Con apoyo de la Banca estatal se gestiona facilitar préstamos a bajo interés para los productores, y así garantizar 
la seguridad alimentaria en época de siembra.   
 
Pregunta: 
 

1. Costa Rica:  Menciona que ellos cuentan con disponibilidad de cebolla para poder comercializar.  
 
República Dominicana – Ángel Rodríguez 
 
Actualmente la producción y suministro de alimentos a nivel nacional está garantizada. El 85% de los productos 
son producidos en el territorio, a excepción de cultivos como soya, trigo y maíz que si se necesita importar.  
Productos básicos como arroz, cerdo, pollo, huevo, plátano y vegetales no presentan problemas.  Se cuenta con 
el alojamiento de cuartos fríos para mantener dichos productos inclusive.  
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Por ejemplo, se cuenta con la disponibilidad un millón de quintales de arroz mensual, consumen 13 millones de 
quintales al año, y la producción de huevos, (200 millones de unidades al mes) está garantizado ya que el 
comercio con Haití se ha mantenido. 
 
Como parte de las medidas implementadas ante la pandemia, con apoyo de la banca, para mantener líneas de 
crédito agropecuario a productores, se estableció una nueva moratoria de 90 días. 
Otra medida es que se está coordinando la compra y entrega de productos como leche, queso, huevo para 
entregar en casa a las familias con niños escolares.  
Se cuenta con el Programa “Quédate en Casa” para familias que no reciben algún subsidio, dándoles un aporte 
económico, para que puedan comprar alimentos en comercios. 
 
Así mismo, ante la baja del sector turismo, y para evitar que la producción de alimentos para dicho sector se vea 
afectada por la falta de mercado, se ha diseñado un plan para vender a un mercado local con precios mas bajos, 
siempre cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas.  
 
Para finalizar, se considera importante ver más allá de la crisis post COVID 19, específicamente el garantizar la 
producción de alimentos; por ejemplo, se está trabajando en siembras de ciclo corto para garantizar la 
alimentación de frutas y vegetales. 
 

II.  Los sistemas alimentarios y el impacto del COVID19:   FAO 
 

A continuación, se realizó la presentación sobre las principales acciones que la FAO esta realizando ante la 
pandemia del COVID-19 a nivel latinoamericano, y que pone a disposición de los países.   La presentación estuvo 
a cargo de Hivy Ortiz, Oficial Forestal y líder del Área de Uso sostenible de los Recursos Naturales, adaptación 
al cambio climático y gestión de riesgos; con la participación de Dina López Meléndez, Oficial  de Programas de 
Cooperación Sur-Sur y el señor Marco Minelli,  Experto en Reducción Riesgo de Desastres y Punto Focal para 
Emergencias. 
 
La presentación inició dando a conocer a manera introductoria sobre el impacto económico del COVID-19, indicó 
que la recesión que sufrirá la región significará un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza, 
aumentando el número de desempleados actualmente, y una reducción del envío de remesas, afectando el 
acceso de efectivo para la compra de alimentos a grupos vulnerables.  
Posteriormente, se indicó la importancia de identificar y mantener una cadena de alimentos viva, analizando los 
factores que la componen y sus posibles tendencias, sus canales de transmisión, y vulnerabilidades.  
 
Actualmente la FAO está liderando un estudio de impacto en los sistemas alimentarios, con CELAC, y con ello 
identificar las posibles acciones y recomendaciones que los países pueden realizar para poder atender la crisis 
actual, identificando los grupos mas vulnerables. A nivel de la región, se están realizando acciones como: 

1. Estudios de cooperación técnica (TCP, por sus siglas en inglés):  

- Respuesta de emergencia al impacto de COVID-19 en los medios de vida agropecuarios y el sistema 
alimentario $ 500,000.  Actualmente en países priorizados que incluyen el Corredor Seco como Honduras, 
El Salvador y Guatemala.  

- Recuperación económica post Covid-19 y desarrollo de mercados sostenibles e inclusivos en el corredor 
seco y zonas priorizadas en Centroamérica. 

2. Comunicación y asistencia con la Secretaría General SICA y PROGRESAN, en el respaldo y apoyo del 
Plan de Contingencia COVID-19. 

3. Webinars sobre el COVID-19 y los sistemas alimentarios. 
 
Asímismo, se explicó la situación actual de los proyectos en ejecución:  
 

1. Línea de acción 1, Proyecto de cooperación Técnica- BCIE, avanzando en el proceso sin mayor dificultad 
de atraso: 

- Nicaragua, presenta la propuesta de financiamiento en su totalidad, realizando algunos ajustes en 
coordinación con el equipo de gobierno y el BCIE, esperando sea presentada en el mes de octubre. 

- Honduras, presentó en su fase de nota conceptual en conjunto con el equipo de coordinación de gobierno, 
liderado por la SAG, y actualmente la propuesta se encuentra en revisión la propuesta ante el Fondo 
Verde del Clima, enviada por el BCIE, esperando la misma.  

- Panamá, se esta trabajando en el rediseño de la propuesta preparada, continuando con las reuniones.   
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Se estima que no haya cambios sustanciales, solamente un atraso de los procesos. 
 

2. Línea de acción 2, Posible proyecto con modificación, financiado con la Cooperación Española, 
relacionado con el fortalecimiento de capacidades, para incorporar una metodología para la estimación 
de daños y pérdidas en la agricultura, producto de eventos graves.   
En agosto del 2019, se participó de un taller con instituciones de estadísticas y las instituciones de riesgo, 
generando como acuerdo el interés de algunos países para trabajar con la metodología.  Sin embargo, 
ante la situación de la pandemia presentada que impide el traslado como línea de acción, será necesario 
modificarse ante el plazo de ejecución del proyecto (diciembre 2020), por lo tanto, será necesario realizar 
una propuesta de readecuación, que próximamente estará disponible.  
Otra de las líneas de trabajo, que es la de identificar, evaluar y sistematizar buenas prácticas agrícolas 
para la agricultura sostenible adaptada al clima.  De momento no se presenta ninguna modificación. La 
misión del levantamiento de información concluyó en conjunto con los ministerios de Guatemala y El 
Salvador, actualmente en fase de sistematización, y esperando tener materiales de comunicación e 
información para compartir con el CTR – CAC y validar.  
 
Pregunta: 
 
1. Guatemala: ¿Ante los TCP, como se puede complementar esfuerzos y con qué institución 

están trabajando directamente? 
 
Se mencionó que actualmente se encuentra en una fase inicial, identificando las necesidades de los 
países de los cuales se construirá una nota conceptual para próximamente comunicar y validar con 
los países. 

 
Próximamente se espera seguir coordinando con la FAO y  en comunicación con los países  en las líneas 
de acción mencionadas.  

 
Presentación Avance del plan de Trabajo CAC 2020 
  
 La SE-CAC ha venido trabajando en el desarrollo de varios componentes del Plan de Trabajo, entre ellos:  
 

1. Fortalecimiento Institucional, listo el documento de plan de acción de la PAR, y el propósito es poder 
tener un taller para revisarlo, pero ante la situación actual no se ha podido realizar, por lo que se consulta 
a los miembros del CTR cómo continuar, si proceder con una reunión virtual o esperar con una reunión 
presencial.  Se indicó que ya se envió el documento para revisión, inclusive se menciona que el 
documento es bastante extenso.  Esta actividad sería la principal acción para poder proceder.  
 

2. Competitividad y Agronegocios, próximamente se espera convocar a una reunión al grupo de 
competitividad y agronegocios para ver el detalle de temas específicos para la primera semana de mayo. 
Se mencionó que ya se estableció el contacto con el representante de la presidencia pro tempore de 
Honduras, compartiendo la agenda y propuesta de fecha; sin embargo, al momento, no se ha recibido 
respuesta, por lo que se solicitó a la presidencia pro tempore apoyar con la comunicación y así generar 
la convocatoria del grupo técnico. 

3. Agricultura Sostenible Adaptable al Clima, se han venido desarrollando acciones fuertemente como el 
Foro del Clima, desarrollado la semana anterior (20-24 abril).   
Otra de las acciones consiste en el envío de encuestas sobre el tema de Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDCs) y solamente se recibieron respuestas de 3 países, por lo que se les solicita apoyo, 
se les enviará copia para apoyar en dar respuesta lo mas pronto posible.  Con esto se espera poder 
avanzar en el apoyo de los países según lo programado. 

4. Proyectos en Ejecución, siguen avanzando a pesar de las restricciones de movilización, más que todo 
en acciones administrativas y en el desarrollo de reuniones virtuales como PRACCAF, Jóvenes 
Protagonistas, y el Proyecto SIEMBRA avanzando en reuniones próximos al cierre del proyecto.  
 
Pregunta: 
 
Honduras: ¿Que pasó con el trabajo del Consultor?,   
Respuesta: Se indicó que ya presentó el trabajo.  Se realizaron varias reuniones que sirvieron para la 
construcción del documento.  Se esperaba tener una reunión en abril para la revisión del mismo; sin 
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embargo, ante la situación actual, se analiza cómo se va a proceder con dicha revisión.  Se aclaró que el 
documento se enviará por correo electrónico para iniciar la revisión por parte de los países.   
 
República Dominicana: Se considera que el documento se revise de manera presencial por parte del 
CTR.  Se menciona que inicialmente se puede ir revisando, pero para poder profundizar en la medida 
que se pueda, realizar una reunión presencial. 
 
Nicaragua:  Enviar un documento por secciones facilitaría la discusión y con tiempo se podría revisar y 
someter a discusión con los equipos/compañeros para tener mejores resultados, y así poder realizar 
mejores aportes al documento.  
 
La SE-CAC propone preparar un documento lo más práctico posible para poder enviarlo y poder tomar la 
decisión de cuándo realizar una reunión virtual/ presencial. 
 
La presidencia pro tempore a cargo de Honduras realizó el cierre de la reunión. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca, Silvicultura, 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
Honduras 
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Ministerio Agropecuario de Nicaragua 
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 
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