
 
 
 
 
 

 
 

CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL  

COMITÉ TÉCNICO REGIONAL (CTR) 

CAC 04-2020 

17 de noviembre, 2020 

Minuta de la Reunión 

 
El Comité Técnico Regional (CTR) del CAC, se reunió de manera extraordinaria, con el propósito de: 

a) Revisar la propuesta técnica y financiera para la gestión de apoyo y cooperación regional frente a 

los efectos del huracán ETA, IOTA y otros eventos climáticos extremos que han afectado la región 

centroamericana.  

 

b) Organizar la próxima Reunión Extraordinaria de Ministros del CAC. 

 

I. Lista de Asistentes: 

Nombre Institución País 

1. Edgar Mata Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 

2. Ricardo Quesada Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 

3. Diana Flores  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  Guatemala  

4. David Wainwright Secretaría de Estado en los Despachos de 

Agricultura y Ganadería 
 

Honduras 

5. Tatiana Varela Ministerio Agropecuario Nicaragua 

6. Gabriel Sosa Ministerio de Agricultura  

 

República 
Dominicana 

 

7. Brixis Tejeda  Ministerio de Agricultura  

 
República 

Dominicana 

8. Manuel Sosa  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

El Salvador  

9. Roberto Harrison  SE-CAC  Costa Rica 



 
 
 
 
 

 

10. Ricardo Montero SE-CAC  Costa Rica 

11. Claudia Vallejo SE-CAC  Costa Rica 

12. Cristina Bolaños SE-CAC Costa Rica 

13. Erick Quirós IICA  Costa Rica 

14. Pedro Avendaño IICA  Costa Rica 

 

I. Inicio de la reunión y revisión de agenda: 
 

Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore de Nicaragua  
 

La reunión inició a las 9:00 horas, con las palabras de bienvenida por parte de la señora Tatiana Varela 

del Ministerio de Agropecuario de Nicaragua, en representación de la Presidencia Pro Tempore del CAC, 

quién agradeció la presencia de los participantes y su disposición para llevar a cabo la reunión.  

Se contó con la participación de representantes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana, así como representantes del IICA.  

La reunión inició dando a conocer que, como parte de los objetivos de la reunión, es poder desarrollar una 

propuesta de acción ante los impactos generados por los fenómenos climáticos ETA e IOTA en el sector 

agroalimentario de la región, y poder compartirla ante el Consejo de Ministros en una próxima reunión 

extraordinaria del CAC. Se mencionó además que el desarrollo de esta propuesta está siendo apoyada 

por el IICA, que está presente en esta reunión con el propósito de exponer una propuesta de trabajo 

conjunto IICA-CAC, y recibir las consideraciones de parte de todos.  La fecha para esta reunión 

extraordinaria de ministros todavía está por definir. 

Se hizo un llamado para recibir las confirmaciones de los Ministros a la reunión interministerial virtual CAC-

COMIECO, programada para el martes 24 de noviembre, 2020, ya que la misma se enmarca en el 

seguimiento del trabajo, donde ambos sectores no pueden estar desvinculados con temas de alta 

importancia para el desarrollo productivo agropecuario. 

II. Desarrollo de la reunión: 
 

- Presentación Evaluación de Impactos y Daños por país: 

 

- Honduras: 

El señor viceministro David Wainwright, hizo referencia al apoyo inicial solicitado al IICA en el desarrollo 

de un plan de contingencia y reactivación del sector de manera rápida.  En Honduras el paso del fenómeno 

climático ETA, ha dejado importantes daños en el sector agroalimentario, así como en la infraestructura 

del país, como carreteras y puentes.  Ante la amenaza del huracán se ha tenido que realizar evacuaciones 

de la población, productores asentados en las riberas de los ríos como zonas de alto peligro.  Inicialmente 

no se consideraba el nivel de magnitud del desastre que ETA presentó en el territorio nacional. 



 
 
 
 
 

 
Asimismo, mencionó que, ante los impactos, el sector agroalimentario requiere de acciones rápidas e 

inmediatas que ayuden a contrarrestar las grandes pérdidas generadas; por ejemplo, destacó que no hay 

tiempo para volver al proceso de siembra, salvo que se cuente con sistemas instalados de riego, aunque 

en la mayoría del país estas estructuras sufrieron daños importantes por el paso de la tormenta. 

Por parte del equipo de gobierno, ya se han hecho algunas visitas a las zonas afectadas, corroborando los 

daños, pérdidas de granjas y fincas que no se esperaba llegara a suceder. Adicional a ello, se está a la 

expectativa sobre los impactos que ahora la tormenta tropical IOTA está dejando por su paso, haciendo 

más preocupante la situación del sector.  

Mencionó, que con el apoyo técnico del IICA se está trabajando en un Plan Sectorial Agropecuario para la 

atención de la emergencia ocasionada por el huracán ETA, que permita planificar y canalizar en forma 

racional, eficiente y sistemática, las acciones que deben realizarse para atender las pérdidas en el sector 

agropecuario. 

- Nicaragua: 

La señora Tatiana Varela, comenta que, en el caso de Nicaragua, la población que ha sido más afectada 

se encuentre en el caribe norte de esta nación. Se han presentado de igual manera daños en la 

infraestructura vial que es vital para la producción, específicamente del sector café. Todavía se está 

realizando la evaluación en campo, pero ante el paso del nuevo fenómeno IOTA, no se ha podido realizar 

el monitoreo de daños y la afectación de los cultivos, esto se llevará a cabo hasta que se termine el agua 

en los suelos.  

Ante esta situación, se han atendido de manera ágil la evacuación de personas, logrando buenos 

resultados, tomando en cuenta la llegada rápida de IOTA.  Todas las personas en riesgo, se encuentran a 

salvo con los planes de evacuación, atendidos con mucho personal de salud y seguridad en la región, pero 

el proceso de evaluación de danos será hasta que cese esta situación y no se podrán tomar acciones 

hasta la rehabilitación de las personas.  

- Guatemala 

La señora Diana Flores, indica que en el caso de Guatemala para la evaluación de daños por la depresión 

tropical ETA, el MAGA ya cuenta con un sistema de información estratégica para poder medir los efectos 

meteorológicos que estamos viviendo.  Esto ha sido gracias a la cooperación USAID, ejecutando este 

sistema en el momento oportuno, lo cual ha permitido recolectar datos para actualizar ciertas cifras en 

territorio. 

Al momento, la zona del Caribe ha sido la más afectada, departamento de Izabal, la franja transversal del 

norte, parte del Oriente, y parte del departamento de Petén. Al 16 de noviembre, se ha contabilizado más 

de 121,000 familias afectadas, con 58,500 áreas afectadas por estas inundaciones. Los cultivos afectados 

más importantes son granos básicos, chile, tomate, banano, café. Este año, el sector estaba bastante 

optimista, pero ante esta situación, muchos de estos cultivos se vieron seriamente afectados.   

Para el sector pecuario, hay muchos animales muertos, especialmente en la franja transversal del norte, e 

Izabal.  Zonas rurales se han visto muy afectadas, inhabilitando el acceso para la toma de decisiones.   

Se está trabajando en el área de la seguridad alimentaria, buscando socios claves como el IICA, para 

poder generar intervenciones estratégicas como bonos que permitan promover un apoyo a los productores 

afectados. Asimismo, se está monitoreando la próxima tormenta IOTA, esperando que los posibles 

impactos sean menos graves. 

 



 
 
 
 
 

 
- Costa Rica:  

El señor Edgar Mata mencionó que, en el caso de Costa Rica, no se ha visto tan afectada como en el caso 

de Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero que, si han sufrido impactos en la zona sur del país, al igual 

que en la parte Chorotega, Pacifico Norte que colinda con la hermana República de Nicaragua. Se está 

trabajando en la cuantificación de daños cuando justamente se presenta la otra afectación por IOTA. 

Actualmente no se cuenta con los números de evaluación exacta como en el caso Guatemala, pero se 

espera que para la próxima reunión de ministros se pueda contar con números claves sobre el grado de 

impacto de la tormenta hacia el sector para aportar a la discusión. 

El señor Mata comentó que se ha solicitado el apoyo para disponer de los fondos de emergencia 

proporcionados por ORISA. De igual manera expresa que se contaría con los fondos del CAC, además de 

los que se logren aportar por parte del IICA para que sean utilizados por los países que han sufrido los 

impactos de los fenómenos naturales recientes como ETA e IOTA. 

- El Salvador: 

El señor Manuel Sosa comenta que no se tuvo una afectación tan grande como Nicaragua y Honduras, 

pero se encuentran esperando el reporte final, y a grueso modo reportó sobre el tema de frijol, debido a 

que las zonas más impactadas por las lluvias, son zonas de producción nacional, y de manera preliminar, 

se estima un 10-15 % de daños, esperan a final de la semana tener datos exactos. En el tema de pesca 

solamente se ha afectado por lo días que se dejó la actividad debido a la lluvia. En el tema de ganadería, 

no ha sido tan significativa, pero si se podría impactar especialmente en la parte norte del país.  

Con este nuevo fenómeno, el país ya se encuentra en alerta roja, en espera de jornadas de prevención, 

por ejemplo, el tema de ganadería, trasladándolas a zonas más altas, y el tema de frijol también se está 

considerando.  Esto podría ser un resumen muy general de lo que se cuenta, comentó.  

- República Dominicana: 

El señor Gabriel Sosa, gradece la participación, especialmente por ser nuevo integrante y comenta que se 

solidariza con los colegas que se han visto afectados por el fenómeno, felicitando por la iniciativa de este 

plan y espera poder apoyar.  

- Honduras:  

Seguidamente se le dio la palabra al señor David Wainwright de Honduras, quién realizó una presentación 

sobre la gira de exploración para la evaluación de daños que se desarrolló la semana anterior, en la cual 

se logran contabilizar algunos datos oficiales de daños y pérdidas de cultivos. Comentó, por ejemplo, sobre 

la problemática que enfrentan algunos rubros, en este caso, los productores lecheros han presentado el 

problema de no poder sacar 5 millones de litros debido a la infraestructura pública dañada por la gran 

cantidad de lluvias. Los datos presentados han sido recopilados por cada departamento afectado desde el 

día 1.  Para varios cultivos, por ejemplo, en el departamento de Atlántida banano, solamente en el primer 

día se generó una pérdida de 40 manzanas.  Comentó sobre otros cultivos afectados, por ejemplo, el 

cultivo de frijol, en el departamento de Choluteca, en el primer día, se generó una pérdida de 1037 

manzanas; caña de azúcar, 5,913 manzanas afectadas.  Otros cultivos que sufrieron pérdidas y daños 

fueron maíz, yuca, cítricos, etc., en todos los departamentos de Honduras. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
III. Revisión financiera del presupuesto por parte de la SECAC: 

El señor Ricardo Montero, de la SECAC, presentó una propuesta de modificación en el presupuesto, la 

cual deberá ser elevada para su aprobación al Consejo de Ministros.  Se presentaron los datos 

presupuestarios al mes de octubre, indicando el ahorro por concepto de la no realización de reuniones 

presenciales durante este año (excepto la del CTR, realizada en febrero, 2020 en Honduras). 

Debido a lo anterior, se podrían trasladar alrededor de US$50,000, del rubro de reuniones de ministros y 

CTR, para atender la ejecución de la propuesta de trabajo conjunto a ser presentada por el IICA.  

Actualmente, se está en conversación con la SG del SICA para evaluar si se estaría realizando una mesa 

de donantes, así mismo, ya se está en conversaciones con USDA para valorar si pueden aportar recursos 

para el próximo año.  

Espacio para las Consultas: 

La señora Tatiana Varela, pregunta sobre la identificación de estos US$50,000, sobre el análisis del gasto, 

si hay más rubros por considerar, y una segunda interrogante, si la SECAC podría iniciar un proceso para 

identificar con qué organismos de cooperación a nivel de la región, se puede ir avanzando, si no es así, 

¿que se necesitaría para iniciar la gestión? Sabiendo que los fondos pueden ser insuficientes.  

El señor Harrison comenta que el señor Román Cordero, dirige la unidad de cooperación en la Secretaría 

General del SICA, y que se han realizado conversaciones con él para ver posibilidades de cooperación, 

así mismo con la nueva persona delegada de la oficina de cooperación de Taiwán se está en proceso, y 

está pendiente el acercamiento con el proyecto NASA-BID.  

Ricardo Montero, indicó que hay otros rubros con disponibilidad, además de los mencionados 

anteriormente y los 2 rubros que ya fueron movilizados para la implementación del plan COVID-19. El rubro 

de apoyo a los grupos técnicos cuenta con alguna disponibilidad financiera, pero considerando la 

proyección de este año y lo que se encuentra disponible en caja, menciona que este rubro se quedaría en 

caja, ante la proyección para el presupuesto 2021.  En este sentido se tendría un presupuesto más bajo, 

pero teniendo una reserva en el caso de que los países no logren pagar de la misma manera que este 

año.  Por lo tanto, la importancia de poder contar con la disponibilidad de presupuesto.  

Seguidamente, se brindó el espacio al IICA para que realizaran la presentación de la propuesta en 

mención. 

IV. Presentación IICA: “Propuesta de atención Regional de la Emergencia para la 

Recuperación del Sector Ganadero” 

El señor Erick Quirós del IICA, realizó una introducción sobre la situación que actualmente vive nuestra 

región, y el impacto que estamos viviendo no solamente a través de sequias, sino también con fenómenos 

como estas tormentas, huracanes.  A continuación expuso sobre sobre la necesidad del tema de 

recuperación del sector, en poder avanzar en el fortalecimiento de acciones para la gestión de riesgos y 

potenciar planes y programas de recuperación sectorial agropecuaria, que permitan a los países responder 

de manera efectiva a los efectos adversos que se producen por la ocurrencia de eventos climáticos 

extremos, acelerando con ello, la reactivación productiva y garantizando la pronta habilitación y continuidad 

de las cadenas agro-comerciales que son la base de la alimentación e ingresos para cientos de miles de 

familias rurales.  Ante la problemática que sufre el sector y viendo actualmente que las necesidades del 

sector agropecuario no son consideradas relevantes para los fondos de emergencia nacionales y 

regionales. 

Se mencionó que el objetivo de esta propuesta es poder desarrollar un Programa Regional de Atención a 

Emergencias para el sector agropecuario en la región del SICA, el cual permita a los países fortalecer su 



 
 
 
 
 

 
capacidad de respuesta sectorial en la gestión de riesgos ante los efectos adversos que provocan eventos 

climáticos extremos y otros desastres naturales. 

Indicó que esta propuesta se basa en experiencias y alternativas implementadas en la región. El señor 

Quirós aclara que este documento es un borrador que permitirá generar una propuesta sólida para 

presentar a las autoridades, permitiendo posteriormente la negociación de recursos y la generación de 

programas de apoyo al sector puntualmente. Tanto el documento como la presentación se adjuntan a esta 

minuta para revisión de los participantes.  

Espacio para las Consultas: 

- La señora Varela comentó, como parte de los próximos pasos, que se esperaría un tiempo no más 

allá de una semana, tomando en cuenta la próxima reunión del 24 de noviembre con COMIECO. 

Expresó que se propondría una convocatoria no más allá del lunes 30 de noviembre, atendiendo 

esto lo antes posible, aunque se sabe que todavía se seguirán viendo más impactos de los 

fenómenos.  Expresó, sobre los niveles o requerimientos de información que permitan fortalecer 

la propuesta y poder llevarla a los ministros, así mismo, cuál sería el mecanismo para revisarla, y 

poder tener una propuesta más avanzada, identificando qué aspectos se deben de fortalecer con 

la cooperación, siendo lo más realista posible. 

 

El señor Quirós, menciona que como parte de los próximos pasos se estaría compartiendo con la 

SECAC para que sea trasladada al CTR y que se puedan definir los plazos para recibir las 

sugerencias de mejora.  Una vez recibidas estas sugerencias, se estarían integrando dichas 

observaciones en conjunto con los compañeros de la SECAC para poder compartir de nuevo y 

revisar si efectivamente la propuesta cumple con los requerimientos.  La idea sería que se 

reaccione lo más pronto posible, visualizando poder tener una versión más avanzada en las 

próximas 2 semanas.  Así mismo mencionó que a partir de ello, se estaría trabajando acorde a las 

características y políticas de cada país, y acorde a lo que cada país quiera priorizar tomando en 

cuenta los datos contabilizados, por lo que sería un trabajo más directo con cada uno de los países.  

 

V. Próximos pasos: 

 

• Se propone discutir que líneas o próximos pasos se pueden seguir.  

Costa Rica: mencionó que es importante para la próxima reunión de ministros poder presentar la 

disposición de recursos disponible del CAC, como del IICA y poder presentar seguidamente el plan 

propuesto.  Es importante que los ministros puedan hacer una consideración de los daños después de la 

tormenta IOTA, para poder considerar el plan dentro del sector agrícola y pecuario.  En este sentido sería 

una manera de poder avanzar para los próximos pasos a seguir. 

Nicaragua: sugiere que se pueda compartir la propuesta para poder analizarla, y no mover la próxima 

fecha planteada para poder presentar este plan.  

IICA:  Considera que de manera paralela se pueden identificar cuáles han sido los instrumentos de 

cuantificación que utilizan los países, para poder tener un sistema o plataforma tecnológica de apoyo, para 

capturar información ya sea satelital, que pueda contribuir al análisis para poder comunicarse con el 

sistema de información sobre sistemas alimentarios, por ejemplo.  

Nicaragua: ¿a qué nivel se requiere o necesitarían contar con ellos? 

IICA: Menciona que, para ir avanzando de manera paralela a través de las representaciones de los países, 

se podrá recolectar el tipo de sistemas que manejan para el levantamiento de información de manera 



 
 
 
 
 

 
actualizada, y con ello analizar si se puede utilizar para el diseño de los planes de atención. Se aclara que 

las representaciones serían las oficinas del IICA. 

Para finalizar se menciona que se compartirá a los miembros del CTR el documento del plan para recibir 

las observaciones a más tardar el lunes 23 de noviembre.  

- Queda pendiente la fecha para la próxima reunión del CAC, misma que será anunciada por la 

Presidencia Pro Tempore y próximamente se compartirá la agenda tentativa y el enlace para 

participar.  

- La presidencia pro tempore solicitó a los miembros del CTR poder retroalimentar a sus ministros 

previo a esta reunión propuesta.  

- Se indicó que se compartirá la minuta de la reunión para su revisión, los acuerdos establecidos en 

el documento, así como la grabación de esta reunión para respaldo de las acciones.  

 


