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¿Qué hicimos en el 2020 ante la crisis de la
pandemia para atender el Sector Agro?
El pasado mes de junio del 2020, por instrucción del Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), se inició el diseño e implementación del plan de acción de
atención inmediata del sector agroalimentario como respuesta regional del sector ante el
impacto económico, social y productivo generado por la pandemia de la COVID19. 

Desde entonces la SECAC con el apoyo de sus socios y con el acompañamiento técnico del IICA y
de la FAO se dio a la tarea de diseñar el Plan de Acción de Atención Inmediata del sector
agroalimentario de la región SICA COVID19 (Plan Agro COVID19) mismo que fue aprobado por el
CAC el 15 de octubre, estableciendo como prioridad al sector agroalimentario de la región, con
especial énfasis a la producción de alimentos y el flujo del comercio intrarregional. 

El Plan ya se encuentra en implementación y presenta resultados importantes finalizando el 2020
con 18 actividades o proyectos reorientados, de los cuales tenemos 3 proyectos implementados,
11 en implementación y 4 por iniciar para la atención del sector Agro en diferentes áreas
estratégicas como: Competitividad y agronegocios, Agricultura Sostenible Adaptada al Clima y
Desarrollo Rural Territorial y Agricultura Familiar, con el fin de apoyar en los procesos de
reactivación y recuperación del sector del Agro. Además, hemos implementado 24 actividades de
gestión del conocimiento de las cuales podemos destacar: webinars, manuales de bioseguridad,
infografías, espacios de diálogo, intercambios de buenas prácticas, entre otros, enfocados en
diversos temas de interés del sector convirtiéndose en una herramienta que contribuye y brinda
información para la toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de
los ministerios de agricultura.   



¿Cómo logramos reorientar
nuestros recursos?

Realizamos un trabajo en conjunto
con nuestros socios de manera
sinérgica y priorizada para
reorientar nuestras acciones y
proyectos, logrando ejecutar hasta
la fecha $ 955,000.00 (novecientos
cincuenta y cinco mil dólares con
cero centavos) para la atención de
los impactos generados por las
medidas de mitigación
implementadas por los países de la
Región ante la emergencia de la
COVID19.

¡¡El trabajo no ha
terminado!!
Como parte de las acciones que estamos
implementando en el marco del Plan Agro
COVID19 se está desarrollando una Evaluación
diferenciada del impacto de los efectos de las
medidas de mitigación de la COVID19, en el
sector agroalimentario de la Región SICA, por lo
que se espera para marzo y abril del 2021
estaremos diseñando y planificando las
propuestas de diseño de acciones para la
recuperación del sector en la región. 
Además, de los resultados que se esperan
producto de la evaluación de impactos
diferenciados en la SECAC con una visión
prospectiva para el 2021, hemos realizado
importantes esfuerzos para que el Plan del
próximo año se articule y contribuya en el
proceso de recuperación del sector.

Nos adaptamos y
reinventamos por

una
Centroamérica

más resiliente y
estamos

comprometidos
buscando

soluciones para
enfrentar los

desafíos y
oportunidades que

se presentan con
el objetivo de

fortalecer el sector
del Agro

ante la crisis.


