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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL “PROGRAMA REGIONAL PARA PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR 

AGROPECUARIO CENTROAMERICANO”  
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 LOGROS OBTENIDOS HASTA LA FECHA 

 
El “Programa regional para promover la competitividad, integración y desarrollo 
sostenible del sector agropecuario centroamericano”-PROCOM , inició sus acciones en un 
momento muy oportuno para apoyar los procesos de gran relevancia para el sector 
agropecuario tales como la formulación e implementación de: una Política Agrícola 
Centroamericana; una Estrategia Regional Agroambiental; y una estrategia regional para la 
producción y comercio de granos básicos para Centroamérica y apoyar la participación del 
sector agropecuario en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. 
 
El PROCOM, han permitido fortalecer el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CAC y de los 
Ministerios de Agricultura, para atender los procesos arriba mencionados, lográndose que: 
 
- la región pudiese enfrentar conjuntamente una situación excepcional en los mercados de 

productos agrícolas  que afectan la seguridad alimentaria de una gran mayoría de la 
población centroamericana y que pone en riesgo la competitividad de actividades 
relacionadas con las principales cadenas agroproductivas a nivel regional. 

 
- los países centroamericanos profundicen su proceso de integración regional en el sector 

agropecuario con el apoyo a la formulación de la Política Agrícola Centroamericana y en 
particular al proceso de consulta de la misma con el sector privado y otros actores 
relevantes del sector agropecuario y seguir un proceso ampliamente participativo; con un 
respaldo técnico de carácter internacional y con Ministerios de Agricultura apoyados y 
fortalecidos en dicho proceso. 

 
- los Ministerios de Agricultura de Centroamérica cuenten con un respaldo técnico de carácter 

regional en su participación en las negociaciones para la conformación de la Unión 
Aduanera Centroamericana y en particular en el marco del Subgrupo de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias.  

 
- el sector agropecuario cuente con capacidad propositiva de contraparte a la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la formulación de una Estrategia Regional 
Agroambiental 
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1.2 PROBLEMAS  Y OPORTUNIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
La ejecución del proyecto ha avanzado significativamente en los componentes 1, 2 y 3., esto 
considerando que el primer desembolso de los recursos del proyecto se realizó el 9 de 
noviembre de 2006 y que  las actividades del mismo se iniciaron en enero de 2007. 
 
Este significativo avance se debe principalmente a que el inicio del proyecto se presentó en un 
contexto muy oportuno en el cual algunas de las actividades previstas en el proyecto ya se 
encontraban en ejecución o bien esperando por los recursos para comenzar su implementación. 
 
La actualización de los componentes y actividades del proyecto al entorno actual, hace que el 
PROCOM este presente en las principales actividades que se realizan actualmente en el 
contexto del CAC, según los objetivos y resultados esperados del proyecto. 
 
Estas actividades fueron facilitadas además por la negociación y suscripción de la Carta de 
Entendimiento con el IICA para la administración de los recursos y apoyo técnico del Instituto. 
 
Otro factor relevante en el avance en la ejecución de las actividades del proyecto, ha sido el 
desarrollo de alianzas con otros proyectos regionales financiados con cooperación internacional 
entre ellos con: el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Proyecto de Apoyo al 
Diseño y Aplicación de  Políticas Comunes para Centroamérica, (UE/SIECA), proyecto de 
"Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los 
Ministerios de Agricultura de Centroamérica", (BID/IICA), Proyecto “Red SICTA” 
(COSUDE/IICA); proyecto “Mejoramiento de la productividad, calidad, inocuidad y comercio de 
la carne bovina en Centroamérica” (IICA/ILRI-CFC); proyecto “Bosques, biodiversidad agrícola 
para la seguridad alimentaria” (Países Bajos/FAO/SCAC), así como con el equipo interagencial 
IICA/RUTA/FAO/BCIE que apoya al CAC en la formulación y ejecución de la Política Agrícola 
Centroamericana. 
 
Finalmente, cabe resaltar que la gran cantidad de actividades desarrolladas en los primeros 
cuatro meses del proyecto, no han permitido poder avanzar con la misma intensidad en los 
cuatro componentes del mismo, así como en los resultados de cada uno de ellos.  Las 
prioridades han sido definidas en atención a los acuerdos del Consejo de Ministros del CAC, 
pero ya se están tomando las acciones necesarias para avanzar en el logro de los resultados 
que aún se encuentran en su etapa inicial de programación. 
 

1.3 IMPLICACIÓN PARA EL COOPERANTE Y LA UNIDAD EJECURA 

 
Diversas decisiones políticas a nivel de Presidentes y del Consejo de Ministros del CAC, han 
afectado en forma positiva las actividades previstas por el proyecto y el logro de los objetivos y 
resultados del mismo.   
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Estas decisiones han implicado cambios en la formulación original del proyecto los cuales 
deberán ser aprobados por el Comité de Dirección del Proyecto, el cual esta integrado por: un 
Representante del Gobierno de la República de China; el Ministro de Agricultura y el Ministro de 
Relaciones Exteriores del país que ejerzan la Presidencia Pro Témpore del SICA o sus 
representantes.  
La primera reunión del Comité de Dirección se lleverá a cabo en mayo, 2007 en Belice, 
considerando que dicho país asume actualmente la Presidencia Pro Témpore del SICA. 
 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1 FORMULACIÓN, APROBACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
La formulación del “Programa regional para promover la competitividad, integración y 
desarrollo sostenible del sector agropecuario centroamericano”-PROCOM, se inició en 
mayo del 2003 y se aprobó en la XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación  República 
de China – Países del Istmo Centroamericano. 
 
El primer desembolso para la ejecución del proyecto se realizó el 9 de noviembre de 2006, en el 
marco de la Reunión Ordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano – CAC, 
llevada a cabo en San José, Costa Rica. 
 
La Presidencia Pro Témpore del CAC suscribió una Carta de Entendimiento con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, para la administración de los 
recursos del proyecto y apoyo técnico del Instituto al mismo. Esta Carta entró en vigencia a 
partir del 14 de noviembre de 2006.  El 2 de enero del 2007 se inició la ejecución de las 
actividades del proyecto.  
 
No obstante, los tres años y medio que transcurrieron desde el momento de formulación del 
proyecto al inicio de su ejecución,  la actual situación de la región y de la integración regional 
validan los objetivos del proyecto y crean condiciones favorables para el logro de los mismos, 
requiriéndose ajustes para actualizar los componentes del proyecto al nuevo entorno.  
 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo general: 
 
 “Promover la integración y el desarrollo sostenible del sector agropecuario centroamericano 
con una visión de mediano plazo,  propiciando una mayor competitividad que permita lograr 
resultados efectivos en la lucha contra la pobreza, a través de la promoción del desarrollo de 
agronegocios y conglomerados regionales, apoyo al sistema regional de integración 
tecnológica, una política agropecuaria comercial concertada,  un mejor aprovechamiento de 
oportunidades comerciales y un manejo adecuado de los recursos naturales y el ambiente”. 
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2.2.2 Objetivos específicos: 
 

 Promover cambios estructurales en la dinámica del sector agropecuario regional, 
aprovechando su vocación, ventajas comparativas y competitivas para  la articulación de 
conglomerados agroproductivos de ámbito regional, la integración del mercado 
centroamericano, la transferencia y replica de experiencias exitosas en el 
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del comercio internacional y la 
asociatividad para la investigación y desarrollo tecnológico. 
 

 Fortalecer las  capacidades nacionales y regionales de gestión de las políticas 
comerciales en el sector agropecuario y en la administración de los acuerdos 
comerciales de carácter regional o internacional que suscriban los países de la región. 

 

 Promover una política de producción agropecuaria que fomente el desarrollo sostenible 
y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

 Promover los mecanismos de diálogo, consulta y concertación de políticas, estrategias y 
programas intersectoriales a nivel regional, entre los Ministros de Agricultura y sus 
homólogos de otros sectores estrechamente vinculados al desarrollo agropecuario y del 
medio rural. 

 

2.3 ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL CONTEXTO ACTUAL 

 
Los principales cambios en el contexto actual para la ejecución del proyecto se deben a 
avances en el proceso de integración regional en general y en el sector agropecuario en 
particular.  A continuación se destacan algunos de esos cambios relevantes: 
 
De una Agenda Regional del CAC a una Política Agrícola Centroamericana 
 
El PROCOM originalmente se concibió con el propósito de fortalecer las acciones derivadas de 
la Agenda Regional aprobada por el Consejo de Ministros del CAC, el 18 de octubre del 2001, 
en Roatán, Honduras, en particular en las áreas relacionadas con la promoción de la 
competitividad, integración y desarrollo sostenible del sector agropecuario. 
 
Actualmente, la Agenda Regional del CAC aprobada en el 2001, ha evolucionado hacia un 
proceso más ambicioso en términos de la integración regional que consiste en la formulación y 
ejecución de una Política Agrícola Regional. 
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La formulación de esta Política es un compromiso establecido en el Protocolo de Guatemala al 
Tratado General de Integración Económica y ha sido designada como la prioridad del CAC por 
parte de su Consejo de Ministros1.   
 
Este proceso también se ampara en acuerdos de nivel presidencial, en los cuales se ha 
solicitado explícitamente la formulación de una política agrícola regional y  se ha acordado: 
“Continuar desarrollando políticas para fortalecer económica y comercialmente a la región 
centroamericana, con el fin de ampliar el espacio económico regional, incrementar el comercio 
intrarregional, el desarrollo de economías de escala así como contribuir a una mayor 
competitividad de los países del SICA en la economía mundial“2 
 
La Política Agrícola Centroamericana aportará un marco para: 
 

 Desarrollar la competitividad del sector agrícola aprovechando las potencialidades del 
mercado regional 

 Brindar un mayor acceso de los pequeños y medianos productores a los beneficios de la 
integración regional  

 Fomentar las condiciones necesarias para atraer más inversión pública y privada al 
sector agrícola centroamericano  

 Promover mejores oportunidades de empleo, ingresos y de condiciones de vida de los 
grupos vulnerables en el medio rural  

 Fortalecer la institucionalidad regional pública y privada del sector agrícola  

 Resolver problemas cuya solución eficiente se encuentra en el ámbito regional 

 Beneficiarse de la mayor capacidad conjunta y de las posibilidades adicionales de atraer 
colaboración de apoyos regionales y extrarregionales  

 
El proceso de formulación de la Política Agrícola Centroamericana, se inició en el 2006 y se 
espera su finalización en diciembre  del 2007.   
 
El PROCOM, permitirá fortalecer las capacidades nacionales y regionales para la formulación y 
ejecución de la Política Agrícola Centroamericana, mediante asesorias internacionales 
relevantes en la materia y para hacer un proceso más participativo al apoyar la realización de 
consultas nacionales y regionales con el sector privado y otros actores relevantes del sector 
agropecuario. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Mediante acuerdo del Consejo de Ministros en Guayaquil, Ecuador en setiembre, 2005 y en El Salvador 

febrero, 2007.  
2
 Acuerdo 2 de la XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, Panamá, 11 de 

julio, 2006. 
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De una Agenda Regional Intersectorial Ambiente - Agricultura a una Estrategia Regional 
Agroambiental  
 
Al formularse el PROCOM, recién se iniciaba una experiencia de trabajo intersectorial regional 
entre los Consejos de Ministros de Agricultura y Ministros de Ambiente de Centroamérica.  
Como resultado de este acercamiento entre los dos sectores, se derivó una Agenda Regional 
Intersectorial en la cual se resaltaba, entre otros elementos la formulación de: i) una política 
regional de producción agrícola que fomentara el desarrollo sostenible y protegiera el medio 
ambiente, y ii) una estrategia regional para la gestión integrada de recursos hídricos, de la cual 
al inicio de la ejecución del programa ya se cuenta con un versión preliminar. 
 
Actualmente, este proceso se ha consolidado y en la reunión Intersectorial de Ministros de 
Agricultura, Ambiente y Salud de Centroamérica,  realizada en Panamá el 6 de junio de 2007, 
se acordó la elaboración de una Estrategia Regional Agroambiental, que integre los dispersos 
esfuerzos que ya se vienen realizando en materia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos,  
Estrategia Forestal Centroamericana, Estrategia Regional para el Manejo del Fuego, Estrategia 
Regional para la Sanidad y Manejo Forestal, entre otros. 
  
En este sentido, el proyecto jugará un papel relevante de apoyo a la participación del sector 
agropecuario y de la Secretaría Ejecutiva del CAC en la formulación de dicha estrategia 
regional. 
 
Estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos 
 
Recién iniciada la ejecución del proyecto, el Consejo de Ministros del CAC aprobó en El 
Salvador el 1° de marzo de 2007, la formulación de una “Estrategia regional integral para la 
producción y comercio de granos básicos para la seguridad alimentaria de la región”, 
considerando que la región centroamericana depende de manera importante de las 
importaciones de granos básicos para la satisfacción de sus necesidades internas y que el 
crecimiento de la producción de biocombustibles ha generado un aumento sin precedentes en 
la demanda de maíz para la producción de etanol, particularmente en los Estados Unidos, 
principal proveedor de este cereal para Centroamérica. 
 
Lo anterior ha llevado a un incremento relevante de los precios internacionales del maíz,  los 
cuales podrían crecer aún más, en tanto las existencias mundiales de este grano se encuentran 
en un nivel históricamente bajo. 
 
Esta nueva condición se constituye en un importante cambio estructural, y sus efectos no se 
limitan al mercado del maíz. Por encadenamientos productivos, los efectos de los altos precios 
del maíz se transmiten a las actividades pecuarias, lo cual implica impactos sobre un grupo de 
otros productos básicos para la alimentación de la población centroamericana, tales como 
carnes, huevos y productos lácteos. Los cambios que experimenta el mercado de maíz está 
afectando el mercado de otros granos básicos por la competencia por tierras o por relaciones 
de sustitución.   
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El PROCOM permitirá la formulación y ejecución de esta estrategia la cual forma parte integral 
de la Política  Agrícola Centroamericana.  
 
Avances en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana 
 
Durante los últimos dos años, la participación del sector agropecuario regional en el proceso de 
negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana se ha fortalecido, a partir de los 
acuerdos de la Reunión Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Integración de 
la Región. 
 
Esta participación ha sido relevante en varios temas de interés del sector, pero particularmente 
se debe resaltar el trabajo en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de registros de 
insumos agropecuarios y se enmarca en un contexto intersectorial coordinado por el Consejo 
de Ministros de Integración Económica - COMIECO. 
 
Al respecto, los Ministros de Agricultura solicitaron al COMIECO en reunión realizada el 10 de 
noviembre de 2006 en Costa Rica, que los temas que surgieran de la mesa de MSF para el 
conocimiento del COMIECO, se discutieran y analizarán antes por parte del CAC. 
 
Asimismo, el 9 de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros del CAC instruyó a su Secretaría 
para que presentara los resultados del “Diagnóstico de los puestos de control cuarentenario en 
los países miembros de la Unión Aduanera Centroamericana”, a nivel de cada uno de los 
países interesados, con el fin de profundizar en acciones específicas en cada uno de los países 
y además, que conjuntamente con OIRSA, formulen una estrategia regional para el 
fortalecimiento de dichos puestos de control cuarentenario y que preparara un  informe sobre 
los avances en la implementación de acciones, para mejorar las condiciones planteadas en el 
diagnóstico, a nivel de cada uno de los países de la UAC. 
 

En razón de estos acuerdos y según los objetivos y actividades previstas, el proyecto desde su 
inicio se encuentra apoyando fuertemente la participación del sector agropecuario en la 
conformación de la Unión Aduanera Centroamericana, con particular énfasis en el tema de 
MSF. 
 

2.4 REFORMULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Considerando el entorno actual de la región en general y del sector agropecuario en lo 
particular, las acciones del proyecto para los  cuatro componentes han tenido que ser ajustados 
a partir de su formulación original, quedando reformulados de la siguiente forma3: 
 

                                                           
3 La aprobación de estos ajustes deberá realizarla el Comité de Dirección del Proyecto, el cual esta integrado por: un 
Representante del Gobierno de la República de China; el Ministro de Agricultura y el Ministro de Relaciones 
Exteriores del país que ejerzan la Presidencia Pro Témpore del SICA o sus representantes. La Secretaría del CAC 
asumirá las funciones de Secretaría del Comité 
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 Fortalecimiento de los agronegocios y la competitividad regional del sector 
agropecuario 

 

 Fortalecimiento de las  capacidades nacionales y regionales para la formulación 
y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana  

 

 Desarrollo e implementación de la Estrategia Regional Agroambiental 
 

 Fortalecimiento del diálogo, consulta y concertación de políticas, estrategias y 
programas intersectoriales de ámbito regional relacionados al sector 
agropecuario y al medio rural 

 

3. LOGRO DE RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
A continuación se presentan los logros de resultados e implementación de actividades en cada 
uno de los componentes del proyecto: 
 
Componente 1: Fortalecimiento de los agronegocios y la competitividad regional del 
sector agropecuario 
 
Resultado esperado 1.1:  Conglomerados regionales en el sector agroalimentario en 
Centroamérica promovidos y fortalecidos 
 

Actividad: Preparación de la estrategia regional para la producción y comercio de granos 
básicos 

 
Considerando la situación de emergencia que vive el sector agropecuario y las amenazas a 
la seguridad alimentaria derivadas de la situación en el mercado internacional del maíz y la 
solicitud del Consejo de Ministros del CAC el proyecto apoyó la realización de 2 reuniones 
de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano, los días 1° de marzo y 20 de abril 
de 2007.   

 
En la primera reunión se estableció la necesidad de elaborar con carácter de emergencia 
una estrategia regional y en la segunda reunión se conoció la propuesta técnica para la 
preparación de la estrategia, aprobándose el “Acuerdo Especial sobre la estrategia 
regional para la producción y el comercio de granos básicos”. 

 
Para la preparación de la propuesta se llevaron a cabo dos reuniones técnicas de carácter 
regional.  La primera de ellas coauspiciada por el PROCOM y el Sistema de Integración 
Centroamericano de Tecnología Agrícola – SICTA, reunió a los principales especialistas a 
nivel de la región en materia de tecnología e innovación en maíz, con el propósito de 
establecer una red de trabajo que procure identificar las mejores opciones tecnológicas para 
incrementar la productividad regional en este rubro. 
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La segunda reunión técnica, financiada por el PROCOM se llevó a cabo en Costa Rica el 12 
y 13 de abril y participaron los enlaces designados por los Ministros de Agricultura de los 7 
países del istmo centroamericano para apoyar el diseño de la estrategia.  Como resultado 
de la reunión se presentaron informes de las acciones que cada país está realizando a nivel 
individual y se identificaron los componentes que tendría la estrategia regional tanto en el 
corto como en el mediano plazo. 
 
En forma complementaria, el especialista del proyecto en esta materia participó el 18 de 
abril de 2007 en el Foro del Clima de América Central, realizado en Tegucigalpa, Honduras, 
con el propósito de derivar pronósticos operativos específicos para granos básicos, cuyos 
resultados también se presentaron en la reunión de Ministros del CAC realizada el 20 de 
abril en Belice.   
 
También se participó en la reunión del Common Found Comodities – CFC, realizada en 
Costa Rica a fines de marzo, en la cual se preparó una idea de proyecto sobre asociatividad 
para maíz y frijol, con miras a obtener financiamiento para su desarrollo por parte de dicho 
fondo. 
 
Además se llevó a cabo una reunión con representantes centroamericanos de la Red OIMA 
Organización de Información de Mercados Agropecuarios (marzo, San José), con el fin de 
identificar las acciones de dicha red que podrían capitalizarse para apoyar la ejecución de la 
estrategia regional de producción y comercio de granos básicos. 
 
Finalmente, se ha coordinado con el IICA para que, en el marco del Proyecto 
"Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de 
los Ministerios de Agricultura de Centroamérica", financiado por el BID, los trabajos en cada 
país se focalicen en las cadenas maíz blanco/alimentos para consumo humano y maíz 
amarillo/alimentos balanceados para la producción pecuaria. Lo anterior en seguimiento de 
un acuerdo del Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura para la formulación de la 
Política Agrícola Centroamericana, realizada el 8 y 9 de abril de 2007 en El Salvador.   

 
Con recursos del PROCOM se estarían financiando parte de las actividades que el proyecto 
del BID no contemplaba en esta materia. 

 
 
Resultado esperado 1.2:  Experiencias exitosas para que las pequeñas y medianas 
empresas logren aprovechar las oportunidades derivadas del comercio internacional 
difundidas y replicadas a nivel regional. 
 

Actividad: Coordinación de apoyo del IICA 
 

Con base en la Carta de Entendimiento suscrita entre la Secretaría Ejecutiva del CAC y el 
IICA, se procedió a realizar en Costa Rica el 2 de febrero de 2007, un taller regional con 
participación de especialistas del IICA en Centroamérica con el propósito de identificar 
acciones conjuntas regionales con el PROCOM.  
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En seguimiento a este taller se están organizando las siguientes actividades: el Seminario-
Taller internacional y formulación de proyecto regional “Sistema Integral  de Trazabilidad en 
la Región Centroamericana”; la formulación y ejecución de un programa de intercambio de 
experiencias y la promoción de una Red de las centrales mayoristas de comercialización 
para promover el comercio intraregional en Centroamérica; el desarrollo de una Plataforma 
de agroexportación en Belice y el Fortalecimiento de las unidades de agronegocios de los 
Ministerios de Agricultura y de las Direcciones de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos en materia de negocios internacionales e inteligencia de mercados. 
 

 
Componente 2: Fortalecimiento de las  capacidades nacionales y regionales para la 
formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana  
 
Resultado 2. 1 Capacidad de participación del sector público agropecuario en la 
formulación de la política agrícola regional y de diálogo con el sector privado fortalecida. 
 

Actividad: Formulación de la Política Agrícola Centroamericana 
 

Apoyo a los Ministerios de Agricultura en la formulación de la Política Agrícola 
Centroamericana 
 
El 8 y 9 de marzo en El Salvador se llevó a cabo una Reunión del Grupo de Trabajo de los 
Ministerios de Agricultura con el propósito de revisar los documentos básicos de la Fase I de 
la formulación de la Política Agrícola Centroamericana; analizar la propuesta para la 
realización de las consultas nacionales y regionales de la política; revisar las actividades y 
metodología para la fase II de la política y conocer los avances en la formulación de la 
Estrategia Regional Agroambiental. 
 
Asesoría internacional para acompañar el proceso de formulación de la política 
 
Se financió la contratación durante el 2007 de la Fundación ETEA para la Cooperación y el 
Desarrollo adscrita a la Universidad de Córdoba en España, en particular para: i) hacer 
recomendaciones, asesorar conceptual y metodológicamente, al equipo interagencial 
IICA/RUTA/SCAC/FAO y al Grupo de Trabajo del los MAG, en la formulación de propuestas 
de instrumentos,  indicadores, recursos y responsables para las medidas que se incorporen 
a la PACA ii) realizar un análisis crítico de las mismas, iii) en la revisión y edición de los 
avances y documentos finales derivados del proceso de formulación de la Política Agrícola 
Centroamericana.  
 
Esta Fundación se contrató a solicitud del Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura 
y ha acompañado el proceso de formulación de la política desde el primer semestre de  
2006. 
 
En forma complementaria, se han establecido los contactos para la contratación del Sr. 
Octavio Sotomayor, experto chileno para  asesorar al Grupo de Trabajo en la definición de 
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ejes articuladores de la política, así como en la identificación de los instrumentos que 
permitan la ejecución de la misma. 
 
El Sr.  Sotomayor visitará la región del 9 al 16 de mayo y participará en un Taller Regional el 
10 de mayo y en la Consulta Regional de la política el 11 de mayo en Tegucigalpa, 
Honduras.  Posteriormente el Sr. Sotomayor viajará a Costa Rica para trabajar con el equipo 
interagencial que apoya la formulación de la Política. 
 
Revisión de los documentos: “Política Agrícola Centroamericana: Una agricultura 
competitiva e integrada para un mundo global” y  “Antecedentes y marco general para 
la formulación de la Política Agrícola Centroamericana”. 
  
Con el propósito de apoyar a la Secretaría Ejecutiva del CORECA-CAC, en la revisión de 
calidad técnica del documento de la Política Agrícola Centroamericana que resume los 
resultados de la fase I de la formulación de la misma, se contrató como revisor externo al 
proceso al Dr. Carlos Murillo Rodríguez, cuyos aportes contribuyeron en forma importante 
para mejorar los documentos que fueron presentados al Grupo de Trabajo de los Ministerios 
de Agricultura para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana. 
 
Proceso de consulta y diálogo con el sector privado y la sociedad civil para la 
formulación de la Política Agrícola Centroamericana: 
 
Con el objetivo de establecer un diálogo amplio y transparente con el sector privado de 
ámbito nacional y regional sobre los avances y perspectivas en la formulación de una 
Política Agrícola Centroamericana, para retroalimentar la propuesta formulada por los 
Ministerios de Agricultura, el proyecto apoyó la realización de consultas nacionales y 
regionales de la política en su Fase I. 
 
Se espera que participen del proceso de consulta aproximadamente 300 personas 
representando al sector privado, académicos y otros actores relevantes relacionados al 
sector agropecuario. 
 
Las consultas nacionales se iniciaron en Guatemala y Honduras el 12 y 23 de abril 
respectivamente.  Las consultas en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Belice y Nicaragua, 
se realizarán en el mes de mayo. 
 
Por otra parte, el 11 de mayo en las instalaciones del Banco Centroamericano de 
Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras, se llevará a cabo una consulta de 
carácter regional en la cual participará el Comité Consultivo de la Integración Económica – 
CCIE., en el cual están representadas las principales organizaciones regionales del sector 
privado agropecuario: Federación de Cámaras Agropecuarias (FECAGRO); la Federación 
Centroamericana del Arroz (FECARROZ); la Federación Centroamericana de Porcicultores 
(FECCAPORC); Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA); Federación 
Centroamericana de Lácteos (FECALAC); Federación de Avicultores de Centroamérica y del 
Caribe (FEDAVICAC); Federación Centroamericana de Productores de Carne Bobina 
(FECESCABO) y Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica (FECAEXCA). 
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Asimismo,  con el propósito de buscar un mayor grado de representatividad en la consulta 
regional participarán la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-
CA) y la Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria 
(ACICAFOC).  

 
 
Resultado 2.2   Armonización y convergencia de las políticas agropecuarias en el marco 
de la Unión Aduanera Centroamericana incrementadas. 
 

Actividad: Apoyo Técnico a los Ministerios de Agricultura en el marco de las negociaciones 
para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana 

 
La Secretaría Ejecutiva del CAC con los recursos del proyecto ha podido participar en apoyo 
a los Ministerios de Agricultura en las Rondas de Negociación para la conformación de la 
Unión Aduanera Centroamericana, realizadas en Guatemala en febrero y abril, 2007. Esta 
participación pretende fortalecer la representación del sector agropecuario en el Subgrupo 
de Medidas Sanitarias y Fitiosanitarias y en el Subgrupo de Insumos (Semillas, 
medicamentos veterinarios y agroquímicos). 
 
Un aspecto relevante de esta participación ha sido el acompañamiento a los Ministerios de 
Agricultura en el proceso de revisión del Reglamento Centroamericano de Medidas y 
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. 

 
Asimismo, con la Secretaría de integración Económica Centroamericana – SIECA se ha 
coordinado el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que se ejecuta en el 
marco del “Proyecto de Apoyo al Diseño y Aplicación de  Políticas Comunes para 
Centroamérica”, financiado por la Unión Europea. 

 
 

Actividad: Diseño e implementación de una estrategia regional para la modernización de 
puestos de control cuarentenario en Centroamérica 

 
El PROCOM ha apoyado la ejecución de los acuerdos del Consejo de Ministros del CAC del 
9 de noviembre de 2006 relacionados a:  
 

i) presentar los resultados del Diagnóstico de los puestos de control cuarentenario en 
los 5 países miembros de la Unión Aduanera Centroamericana con el fin de profundizar 
en acciones específicas en cada uno de ellos;  

 
ii) apoyar a las Direcciones de Sanidad Agropecuaria para establecer acciones 
concretas dirigidas a resolver problemas identificados en el diagnóstico sobre los 
puestos de control cuarentenario en dichos países  
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iii) Se elaboró un informe con las medidas que se han tomado así como la estrategia de 
fortalecimiento de los puestos periféricos de control cuarentenario en la UAC 2007 – 
2010 y se presentó al Consejo de Ministros del CAC.  
 

Para tales fines se contrató el especialista regional que realizó el diagnóstico en mención, el 
cual ha realizado una gira de trabajo a todos los países de la región y conjuntamente con 
OIRSA preparó la estrategia solicitada por los Ministros de Agricultura.   

 
 
Componente 3: Desarrollo e implementación de la Estrategia Regional Agroambiental-ERA  
 

Resultado 3.1 Estrategia Regional Agroambiental elaborada, aprobada por el Consejo 
Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y promovida. 

 
Para la formulación de la Estrategia Regional Agroambiental, se estableció un Comité de 
Secretarías del CAC y la CCAD que entre enero y abril se reunió en dos ocasiones, con el 
propósito de preparar la propuesta de términos de referencia para la formulación de la 
Estrategia, propuesta que fue preparada con el apoyo técnico del PROCOM. 
 
Asimismo, se constituyó un Comité Consultivo Interagencial  integrado por el CATIE, UICN, 
ACICAFOC, El Zamorano, IRBIO, IICA, FAO y coordinado por las Secretarías del CAC y la 
CCAD. 
 

A solicitud de la FAO, los avances en la formulación de la estrategia fueron presentados 
en la 18va Reunión del Comité de Bosques de la FAO en la reunión realizada en Roma 
del 13 al 16 de marzo. 

 
Estrategia regional para la gestión integrada de los recursos  hídricos para usos 
agropecuarios, preparada, aprobada el Consejo Intersectorial de Ministros de 
Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y en ejecución 

 
Este resultado se ha agregado en el resultado anterior, o sea como parte de la Estrategia 
Regional Agroambiental. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE ÉSTE HAYA SIDO CUMPLIDO 

OPORTUNAMENTE 

 
- La ejecución del proyecto ha avanzado significativamente en los componentes 1, 2 y 3., esto 

considerando que el primer desembolso de los recursos del proyecto se realizó el 9 de 
noviembre de 2006 y que  las actividades del mismo se iniciaron en enero de 2007. 

 
- Este significativo avance se debe principalmente a que el inicio del proyecto se presentó en 

un contexto muy oportuno en el cual algunas de las actividades previstas ya se encontraban 
en ejecución o bien esperando por los recursos para comenzar su implementación. 
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- La actualización de los componentes y actividades del proyecto al entorno actual, hace que 

el PROCOM este presente en las principales actividades que se realizan actualmente en el 
contexto del CAC, según los objetivos y resultados esperados del proyecto. 

 
- Estas actividades fueron facilitadas además por la negociación y suscripción de la Carta de 

Entendimiento con el IICA para la administración de los recursos y apoyo técnico del 
Instituto. 

 

5. IMPACTO DEL PROYECTO  

 
El proyecto ha permitido fortalecer el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CAC y de los 
Ministerios de Agricultura para atender los acuerdos de dicho foro ministerial que se 
encuentran estrechamente ligados a los objetivos del proyecto.  
 
Este factor ha permitido que: 
 

- la región pudiese enfrentar conjuntamente una situación excepcional en los 
mercados de productos agrícolas  que afectan la seguridad alimentaria de una gran 
mayoría de la población centroamericana y que pone en riesgo la competitividad de 
actividades relacionadas con las principales cadenas agroproductivas a nivel 
regional. 

 
- los países centroamericanos profundicen su proceso de integración regional en el 

sector agropecuario con el apoyo a la formulación de la Política Agrícola 
Centroamericana y en particular al proceso de consulta de la misma con el sector 
privado y otros actores relevantes del sector agropecuario y seguir un proceso 
ampliamente participativo; con un respaldo técnico de carácter internacional y con 
Ministerios de Agricultura apoyados y fortalecidos en dicho proceso. 

 
- los Ministerios de Agricultura de Centroamérica cuenten con un respaldo técnico de 

carácter regional en su participación en las negociaciones para la conformación de la 
Unión Aduanera Centroamericana y en particular en el marco del Subgrupo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

 
- el sector agropecuario cuente con capacidad propositiva de contraparte a la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la formulación de una 
Estrategia Regional Agroambiental 
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6. VÍNCULOS CON OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN O CON OTRAS UNIDADES 

EJECUTORAS 

 
Existe actualmente un desarrollo significativo de alianzas con otros esfuerzos regionales 
financiadas con cooperación internacional, las cuales se reseñan a continuación: 
 

 Se ha coordinado con la Secretaría de integración Económica Centroamericana – SIECA 
el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que se ejecuta en el marco del 
Proyecto de Apoyo al Diseño y Aplicación de  Políticas Comunes para Centroamérica, 
financiado por la Unión Europea, particularmente en la asignación de un presupuesto 
específico para apoyar acciones en el marco del Subgrupo de MSF de la Unión Aduanera 
Centroamericana. 

 

 Se ha logrado la incorporación del BCIE al equipo interagencial que apoya al CAC en la 
formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana, lo que permitirá 
coordinar con el Banco programas financieros regionales que apoyen la ejecución de la 
política. 

 

 Se ha establecido una alianza de trabajo con el IICA para la realización de actividades 
conjuntas en apoyo al componente 1 y 2 del programa.  En este contexto se coordinan y 
cofinancian acciones con los siguientes proyectos: "Fortalecimiento de las Capacidades 
Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los Ministerios de Agricultura de 
Centroamérica", financiado por el BID, Proyecto “Red SICTA” financiado con recursos de 
COSUDE y el Proyecto “Mejoramiento de la productividad, calidad, inocuidad y comercio 
de la carne bovina en Centroamérica” IICA/ILRI-CFC. 

 

 En el marco de la formulación de la Estrategia Regional Agroambiental, se ha conformado 
una fuerte alianza de trabajo con el “Proyecto Bosques, biodiversidad agrícola para la 
seguridad alimentaria”, financiado por los Países Bajos y ejecutado por la Dirección 
Forestal de FAO.   
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7. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERÍODO MAYO – DICIEMBRE 2007 

 

ACTIVIDADES 
2007 

may-
jun 

jul-
ago 

Set
-oct 

Nov 
–dic 

Resultado 1.1 Conglomerados regionales en el sector agroalimentario en 
Centroamérica promovidos y fortalecidos. 

    

Estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos     

Establecer un sistema permanente de intercambio de información entre los Ministerios de 
Agricultura sobre el comportamiento de las existencias, producción, comercio y precios de los 
granos básicos y de los insumos más relevantes.  

X X X X 

Implementar un sistema de monitoreo del comportamiento de los principales mercados y 
precios internacionales de los granos básicos 

X X X X 

Dar seguimiento a la situación fitosanitaria, en especial al tema de las plagas relevantes para 
los granos básicos. 

X X X X 

Apoyar a los Ministerios de Agricultura en el análisis de la perspectiva climática para el trimestre 
mayo-julio, y derivar pronósticos operativos para la primera siembra de granos básicos del ciclo 
agrícola 2007-2008, que orienten la toma de decisiones de los productores. 

X X   

Promover la asociatividad de pequeños y medianos productores para el mejor aprovechamiento 
de los beneficios que deriven de la reactivación de la producción y el comercio de granos. 

X X X X 

Promover marcos institucionales que faciliten el diálogo y las relaciones entre actores de las 
cadenas relacionadas con los granos básicos en el ámbito regional, incluyendo las relaciones 
entre los sectores público y privado. 

X X X X 

Resultado 1.2 Experiencias exitosas para que las pequeñas y medianas empresas 
logren aprovechar las oportunidades derivadas del comercio internacional difundidas y 
replicadas a nivel regional. 

    

Seminario-Taller internacional y formulación de proyecto regional “Sistema Integral  de 
Trazabilidad en la Región Centroamericana”  

X X   

Apoyo al programa de intercambio de experiencias y la promoción de una Red de las centrales 
mayoristas de comercialización para promover el comercio intraregional en Centroamérica 

X    

Desarrollo de una Plataforma de agroexportación en Belice   X X 

Fortalecimiento de las unidades de agronegocios de los Ministerios de Agricultura y de las 
Direcciones de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos en materia de negocios 
internacionales e inteligencia de mercados 

  X  

Resultado 1.3  Sistema regional de gestión e innovación tecnológica en el sector 
agropecuario  apoyado.  

    

Apoyar integración de una red de especialistas en tecnología para promover una oferta regional 
en tecnología e innovación que contribuya a aumentar la productividad, y a mejorar la calidad 
de la producción y la transformación de granos básicos en Centroamérica 

X X   

Resultado 2.1  Resultado 2. 1 Capacidad de participación del sector público 
agropecuario en la formulación de la política agrícola regional y de diálogo con el sector 
privado fortalecida. 

    

Presentación de la PACA a organismos regionales relacionados con el sector agropecuario X    

Elaboración de la propuesta de mecanismo de coordinación con la cooperación internacional   X   

Elaboración de la propuesta de mecanismo de seguimiento y evaluación  X   
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ACTIVIDADES 
2007 

may-
jun 

jul-
ago 

Set
-oct 

Nov 
–dic 

Taller de grupos de formulación de programas regionales X X   

Proceso de validación de propuestas de programas regionales X X   

Desarrollo de los Planes de Acción para la ejecución de los  programas por cada eje de acción  X X  

Resultado 2.2  Armonización y convergencia de las políticas agropecuarias en el marco 
de la Unión Aduanera incrementadas 

    

Apoyo técnico para la revisión del Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos 
Sanitarios y Fitosanitarios. 

X X   

Apoyo técnico a los Ministerios de Agricultura en el marco de los Subgrupos de MSF y de 
Insumos Agropecuarios para la conformación de la UAC 

X X X X 

Elaboración de propuesta para establecer un sistema regional de cuarentena en el marco de la 
UAC 

X X   

Resultado 2.3  Equipos técnicos del sector agropecuario público y privado constituidos 
en una red centroamericana de trabajo y fortalecidos en el análisis, formulación de  una 
política agropecuaria regional y en la implementación de acuerdos comerciales 
internacionales. 

    

Consultas nacionales con el sector privado y sociedad civil sobre la formulación de la PACA y 
los programas regionales para su implementación 

X X   

Consultas Regionales con el sector privado y sociedad civil sobre la formulación de la PACA  X X   

Apoyo a la participación de los representantes del sector privado en la formulación de 
programas regionales para la implementación de la PACA 

 X X  

Sitio Web de la SCAC renovado en el marco del Portal de las Secretarías del SICA X    

Programa de desarrollo de capacidades para la integración regional centroamericana en los 
Ministerios de Agricultura 

  X X 

Resultado 3.1 Estrategia Regional Agroambiental elaborada, aprobada por el Consejo 
Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y promovida. 

    

Elaboración y consulta de la Estrategia y de su Plan de Acción     

Definición de los aspectos generales de la estrategia.  X X   

Establecimiento de las áreas o ejes estratégicos, y sus objetivos   X   

Consultas de la estrategia en el nivel nacional   X  

Presentación de avance a Consejos Ministeriales del CAC y CCAD   X  

Consulta regional     XX 

Resultado 4.1  Unidades para Asuntos Regionales de los Ministerios de Agricultura 
capacitadas, apoyadas técnica y jurídicamente e integradas en una red centroamericana. 

    

Grupo de trabajo de los Ministerios de Agricultura apoyado en la coordinación del proceso de 
formulación de la PACA. 

X X X X 

Capacitación y asesoría técnica a los responsables del seguimiento de la formulación y 

ejecución de la PACA en los Ministerios de Agricultura miembros del CAC 

X X X X 

Resultado 4.2  Capacidad de diálogo del CAC con otros foros de la institucionalidad 
regional incrementada. 

    

4.2.1  Conformación de equipos técnicos de contrapartida para el desarrollo de agendas 
intersectoriales en el área ambiental, de salud y de comercio. 

X  X  

4.2.2  Asesorías y estudios técnicos sobre las consecuencias de las políticas y estrategias  X X X 
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ACTIVIDADES 
2007 

may-
jun 

jul-
ago 

Set
-oct 

Nov 
–dic 

regionales intersectoriales sobre el sector agropecuario y el medio rural centroamericano. 

4.2.3  Apoyo a la participación del sector agropecuario en las reuniones intersectoriales con sus 
homólogos de salud, ambiente y responsables de la integración económica regional. 

  X  

Resultado 4.3  Mecanismo de coordinación y seguimiento de la cooperación 
internacional para apoyar la ejecución de la Agenda Regional del CAC establecido y en 
funcionamiento. 

    

4.3.1  Apoyar la identificación y formulación de proyectos regionales de inversión para favorecer 
la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana en el eje estratégico de  incremento de la 

competitividad y la integración agropecuaria en la región centroamericana. 

 X X  

4.3.2  Elaboración de planes de acción para la ejecución de los programas regionales de la 
Política Agrícola Centroamericana  e identificación de posibles fuentes de financiamiento. 

 X X X 

4.3.3  Organizar dos reuniones regionales con participación de los gobiernos y agencias 
cooperantes para la consolidación de un programa regional de cooperación técnica y financiera 

para la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana. 

X  X  

 
 
  

 


