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Atención de temas emergentes (alerta y seguimiento al posible surgimiento de El Niño y 

sequía en la región). 
 

Especialistas del sector agropecuario e instancias del CAC (CAC, CTR y grupos 
técnicos) fueron alertados e informados con sentido de oportunidad sobre la 
posibilidad de que se desarrollara un nuevo episodio de El Niño y se presentaran 
condiciones secas. Asimismo, técnicos del sector público agropecuario documentados 
sobre medidas de prevención y mitigación.  

Autoridades, especialistas del sector agropecuario e instancias del CAC mejor informados 
para la toma de decisiones relativas a las relaciones entre clima y agricultura  a través de la 
participación y/o comunicación de los resultados de las 3 mesas agrícolas de los Foros 
Especializados sobre aplicación de los pronósticos climáticos en seguridad alimentaria y 
nutricional realizadas durante el año. 

Se atendieron solicitudes de apoyo de 4 países miembros del CAC (Panamá, 
República Dominicana, Nicaragua y Guatemala). 



 
 
 
 

Seguimiento de la agenda internacional en materia de cambio climático 

 

• Miembros del Grupo Técnico fueron fortalecidos en sus conocimientos y capacidades 
para el seguimiento de la agenda internacional en materia de cambio climático, 
mediante videoconferencias, un curso especializado en negociaciones (apoyo de 
BIOVERSITY, CEPAL, CCAFS), y remisión de noticias e información especializada. 

 

Avances significativos en la línea de base 

 

• Avances en la línea de base con respecto al estado y perspectivas de la actividad 
cafetalera ante el cambio climático, sumado a otros esfuerzos realizados previamente en 
seguros agrícolas y granos básicos por medio del apoyo de la CEPAL.  

 

• Asimismo, se concluyeron los documentos sobre Estados del Arte en Agricultura, Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria en los países del CAC, elaborados con el apoyo de 
CCAFS en coordinación con los miembros del Grupo Técnico en cada uno de los países 
del CAC. 



 

Plataforma del Grupo Técnico 
 

Para apoyar la gestión del conocimiento, se 
construyó una plataforma en línea en su 
fase piloto para el grupo técnico, con la 
posibilidad de interacciones en redes 
temáticas puestas en operación a final del 
año.  



Fortalecimiento de capacidades 

 

• Fortalecidas capacidades en temas como buenas prácticas en adaptación basada en 
ecosistemas y en el uso de la herramienta AQUADUCT sobre riesgo hídrico con apoyo de 
IICA. (con el apoyo de IICA). 

• Miembros del Grupo Técnico que participaron en una actividad paralela en el marco de la 
COP20 conocieron 7 herramientas con apoyo de CCAFS.  

 

Fortalecimiento institucional 

 

• Se fortaleció el conocimiento de los funcionarios de los ministerios de agricultura y 
miembros del grupo técnico en temas claves de su área de acción (sistemas silvopastoriles, 
Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero, gestión de riesgos, fenómeno de El Niño, Ciclo GEF 6, 
perspectiva climática regional); esto a través de videoconferencias (webinar) organizadas 
con la participación de expertos y con el apoyo de IICA-PNUMA-REGATTA. 



Actualización, articulación y coordinación de agendas del Grupo Interagencial de Apoyo (GIA) 

Las agendas de trabajo de los organismos 
fueron revisadas, actualizadas y puestas en 
ejecución en apoyo al Grupo Técnico. 
También se llevaron a cabo acciones de 
articulación y coordinación con otros 
grupos técnicos e instancias del CAC y otras 
organizaciones.  
 
 
Asimismo, los señores ministros del CAC 
fueron informados y respaldaron iniciativas 
presentadas en su seno por parte de  
CCFAS-CIAT y FAO. 



Gestión de proyectos regionales 

Se apoyó la gestión de proyectos regionales como el proyecto 
“Promoción de agrocadenas regionales e inclusión de agricultura 
familiar, con enfoque de adaptación al cambio climático en territorios 
priorizados en la ECADERT”, sometido a conocimiento del CTR y del 
CAC, el cual  resultó elegido en el marco de la XVI Reunión de 
Comisión Mixta de Cooperación República de China (Taiwán) – Países 
del Istmo Centroamericano y está próximo a ejecutarse por la 
Secretaría del CAC.  
 
También se apoyó la organización para la ejecución del Proyecto de la 
FAO "Sistema de Formación en Gestión del Riesgo Agroclimático" en 
los países del CAC. 
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