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I. Resumen ejecutivo 

En junio 2020, por instrucción del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), se inició el diseño 

e implementación del presente plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de 

la región SICA, con el acompañamiento técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

El plan de acción es la respuesta regional del sector agroalimentario ante el impacto económico, 

social y productivo generado por la pandemia COVID19.  Se ha desarrollado con el propósito de 

contribuir a mitigar los efectos negativos ocasionados por las medidas de contención del COVID19, y 

en complemento a los planes y medidas tomadas a nivel nacional. En especial en temas que tienen 

una incidencia regional en el sector y que afectan aún más a las poblaciones más vulnerables.   

El plan de acción se ha diseñado con seis (6) componentes agrupados en dos (2) fases, una fase de 

“implementación inmediata” y otra fase de “implementación de corto plazo”. Los componentes de 

acción inmediata son los que podrán ejecutarse con recursos y mecanismos disponibles de la 

Secretaría del CAC (SECAC) o con apoyo inmediato de aliados al CAC.  

Un primer componente es la reprogramación de las acciones en implementación por la SECAC como 

parte de su plan de trabajo, con el propósito de enfocarlas a dar respuesta a algunos de los impactos 

de la pandemia.  Se propone un segundo componente, que permita disponer de un análisis acerca 

del impacto de los efectos de las medidas de mitigación adoptadas por el COVID19 en el sector 

agroalimentario, con especial atención en efectos específicos y diferenciados por cadena, tema y 

subregión geográfica.  Seguidamente, el plan incluye un tercer componente relacionado con la 

gestión del conocimiento que permita poner a disposición de los tomadores de decisión, información 

relacionada a los efectos de las medidas COVID19 en el sector agroalimentario y a la vez fortalecer 

las capacidades de los ministerios e instituciones del sector para la atención de sus efectos.   

Bajo la fase de implementación, a corto plazo se identifica el componente IV, construcción de 

programas de recuperación, con propuestas de acciones alineadas a la Política Agropecuaria Regional 

(PAR), que permitan abordar la recuperación del sector agroalimentario.  Un quinto componente 

propone la movilización de recursos, en un trabajo conjunto entre la SECAC y los aliados para lograr 

implementar los programas y atender los desafíos y retos derivados de la pandemia. Finalmente, un 

último componente definido en la implementación de los programas, acciones e iniciativas generadas 

para la recuperación del sector, en acompañamiento y complemento de las acciones de los países de 

la región SICA.   
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II. Contexto global y regional 

En diciembre de 2019 en Wuhan, China, un grupo creciente de personas fueron infectados con 

neumonía sin causas claras y posteriormente se declaró como una nueva cepa de coronavirus, que 

causa la enfermedad COVID19. Esta enfermedad se extendió aceleradamente por todo el mundo y 

para agosto 2020 hay cerca de 25 millones de casos y sobre las 800 mil muertes1.  

En Mesoamérica se reportan 1.4 millones de casos; para la Región SICA 353 casos y 8564 muertes, 

distribuidos de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Para mitigar la propagación de la enfermedad, los gobiernos ordenaron el cierre de establecimientos 

no esenciales (restaurantes, bares, centros educativos, centros comerciales, cines y toda actividad 

que implique aglomeraciones), el distanciamiento social y que las personas permanezcan en sus 

hogares. Estas medidas han causado que muchas empresas de todo tipo, reduzcan su actividad e 

incluso cierren temporal o definitivamente, causando un gran impacto socioeconómico mundial, a la 

vez con algunos conflictos sociales en contra de estas medidas.  

Ya se ha declarado como crisis y posiblemente cause la mayor recesión mundial de la historia. El FMI 

indica que la economía mundial puede reducirse en un -5% durante el 2020, en vez de crecer hasta 

el 2,5% como se preveía un año antes. El comercio mundial ha caído en un 17%, implicando que se 

pueda perder hasta una cuarta parte de todos los trabajos en el mundo a medida que las empresas 

pierden ingresos y que la pobreza aumente a un 37,3%,  

 

1 
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2BDEsVwj9zVCa9DtIWRh0GYRGwOBpitWFT6l7k40f
-mYrGGtPZ7-upQWc 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2BDEsVwj9zVCa9DtIWRh0GYRGwOBpitWFT6l7k40f-mYrGGtPZ7-upQWc
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2BDEsVwj9zVCa9DtIWRh0GYRGwOBpitWFT6l7k40f-mYrGGtPZ7-upQWc
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En la Región SICA, el BCIE estima la afectación en hasta una caída del 9% en el PIB, siendo una crisis 

que no tiene comparación desde la gran depresión para las economías de la región. 

 

III. Contexto en el SICA  

Ante la declaración de la pandemia de la COVID19 en marzo del 2020, la Secretaría General del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), elaboró el “Plan de Contingencia Regional para 

la prevención, contención y tratamiento del COVID19”2. El Plan busca contribuir a aliviar los impactos 

socioeconómicos de la pandemia y define acciones de apoyo a la pronta recuperación económica y 

social de los Estados miembros del SICA.  

El Plan se formuló por mandato de la Reunión Virtual Extraordinaria de los Jefes de Estado y de 

Gobierno de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el 

Viceprimer Ministro de Belice, realizada el 12 de marzo, 2020 y fue aprobado por los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los países mencionados, el 26 de marzo, 2020, resalta su construcción 

intersectorial entre las diferentes Instancias del SICA. 

Dicho Plan está conformado por 3 ejes principales y 2 transversales, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 
En el marco de este Plan, el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC), en reunión del 25 de 

junio, 2020, mandató a su Secretaría Ejecutiva (SECAC) y al Comité Técnico Regional (CTR) del CAC, 

la formulación de un Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región 

 

2 https://www.sica.int/download/?121512 
 

https://www.sica.int/download/?121512
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SICA  ante el COVID-19. Adicionalmente, se solicitó al Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) acompañar técnicamente en la elaboración del Plan Agro COVID19. 

 

IV. Alcance  

Geográfico: El Plan es para los países miembros del CAC en la región SICA. La cual se conforma por 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

Enfoque: El Plan es de carácter regional. Incluye acciones regionales que complementan y 

acompañan los esfuerzos nacionales. 

Sectorial: Considerando al sector agropecuario en su sentido más amplio, con actividades de cultivos 

y pecuarias como sus subproductos3.  

Temporalidad 

Acciones de atención inmediata:  5 meses 

Acciones de corto plazo: 3 años 

Normativo: parte de la normativa regional del SICA, y específicamente se enmarca en el Plan de 

Contingencia Regional para la prevención, contención y tratamiento del COVID19. El Plan Agro 

COVID19 se construye y ejecuta en sinergia con las acciones que las diferentes Secretarías e 

Instituciones especializadas del SICA, que están llevando a cabo para mitigar los impactos del 

COVID19, bajo el principio de realizar una labor conjunta según las necesidades y mandatos 

específicos de cada instancia. 

Mecanismos de ejecución: La SECAC cuenta con tres mecanismos para ejecutar sus acciones: 

1) Plan de trabajo anual del CAC con recursos propios 

2) Proyectos con recursos externos administrados por SECAC 

3) Proyectos con recursos externos administrados por terceros 

Los tres tipos de mecanismos requieren procesos de aprobación que involucran instancias externas 

a la SECAC, lo que limita el alcance de ejecución de acciones inmediatas de atención ante los efectos 

del COVID19. En este contexto el mayor valor agregado que el Plan AGRO COVID19 provee, es 

información oportuna de los efectos de la pandemia para una mejor toma de decisiones regionales, 

así como la preparación de programas y proyectos clave para la gestión de recursos de la cooperación 

internacional en el corto plazo; siempre considerando las acciones regionales y el apoyo y 

acompañamiento a los planes nacionales.  

 

3 La atención del sector pesca y acuícola lo coordina la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA) 
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A partir de los mecanismos de ejecución disponibles se estructura el Plan en dos fases 

1) Acciones de implementación inmediata 

2) Acciones de corto plazo 

 

V. Propósito y objetivos  

Propósito 

Contribuir a la reducción de los efectos ocasionados por el Covid 19 en el sector agroalimentario de 

la Región SICA, mediante la implementación de acciones regionales de carácter inmediato y de corto 

plazo.  

 
Objetivos 

De implementación inmediata 

• Rediseñar acciones en ejecución a cargo de la SECAC para atender los efectos de la pandemia. 

• Disponer de un análisis sobre impacto de los efectos de las medidas de mitigación del 

COVID19 en el sector agroalimentario. 

• Capturar, monitorear y poner a disposición de los tomadores de decisión, información 

oportuna relacionada al COVID19 y apoyar al fortalecimiento de las capacidades relacionadas 

con el manejo de los efectos de COVID19 a los ministerios de agricultura y otros actores 

vinculados al sector agroalimentario. 

• Contar con propuestas de programas de corto y mediano plazo para la recuperación del 

sector agroalimentario. 

De implementación a corto plazo 

• Contribuir a la movilización de recursos financieros para la ejecución de los programas en 

articulación con actores del sector productivo. 

• Ejecutar proyectos, que cuenten con recursos disponibles, para atender los efectos de la 

pandemia en el sector agroalimentario. 

 

VI. Estructura del Plan Agro COVID19 

El plan se estructura en 6 componentes agrupados en 2 fases “implementación inmediata” e 

“implementación de corto plazo”. Los componentes de acción inmediata son los que pueden 

ejecutarse con recursos disponible de SECAC o con apoyo inmediato de aliados al CAC. La estructura 

se presenta en el siguiente esquema: 
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A. Componente I: Reprogramación del Plan de trabajo CAC 

Objetivo: Rediseñar acciones en ejecución a cargo de la SECAC para atender los efectos de la 

pandemia. 

Este componente ya se encuentra en ejecución bajo los tres mecanismos con que cuenta la SECAC 

para implementar sus acciones: i) Plan de trabajo anual del CAC con recursos propios, ii) Proyectos 

con recursos externos administrados por SECAC y iii) Proyectos con recursos externos administrados 

por terceros; y cuenta con resultados preliminares. En el anexo 1 se presenta el detalle de las acciones 

rediseñadas por parte de la SECAC. 

Bajo este componente, en diálogo con los aliados, se han informado de cambios en sus proyectos 

para apoyar al sector agroalimentario ante la pandemia. En el anexo 2 se muestran los proyectos 

modificados por la FAO en atención a los países del CAC que responden a la atención de la Pandemia.  

 

B. Componente II: Evaluación  

Objetivo: Disponer de un análisis sobre impacto de los efectos de las medidas de mitigación del 

COVID19 en el sector agroalimentario. 

Se prevé realizar un estudio para disponer de análisis respecto a los efectos específicos y 

diferenciados por cadena, tema y región geográfica del COVID19 en el sector agroalimentario.  

Las medidas de distanciamiento, las restricciones en la movilidad y el cierre de actividades 

económicas han afectado todo el sistema agroalimentario, causando disrupciones en las cadenas 

alimentarias, afectando desde el suministro de insumos agrícolas hasta la demanda de alimentos. 

Todo los que producen, transforman y entregan alimentos a consumidores y empresas, están 

enfrentando una red de riesgos e incertidumbres interrelacionados en todos los pasos de la cadena 

de valor. El mayor riesgo es que lleguen afectar la seguridad alimentaria de la población, en especial 

para las poblaciones vulnerables.  

 

Fase 2: Implementación 
corto plazo

Fase 1: Implementación inmediata

Reprogramación Evaluación
Gestión 

conocimiento
Programas de 
recuperación

Movilización de 
recursos

Implementación
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FAO y CEPAL4 sintetizan los efectos en los sistemas agroalimentarios en el siguiente esquema con 

foco en el aumento de pérdidas y desperdicios de alimentos. 

 

 

 

También FAO y CEPAL5 sintetizan, en el siguiente esquema, cuáles son los canales de transmisión de 

las medidas tomadas para mitigar el COVID19 en el sistema agroalimentario. 

 

4 (FAO, CEPAL, 2020) 
5 (FAO y CEPAL, 2020) 
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Este análisis permitirá entender los efectos de las medidas de mitigación del COVID19 en los sistemas 

agroalimentarios diferenciados por país, por región, por cadena y por actor. El estudio busca una 

mayor comprensión en entender: 

Primero, todos los efectos que se han generado y sus desafíos que son distintos para los agricultores 

(con diferencia incluso entre los agricultores familiares, medianos, grandes), distribuidores, 

productores, empresas de bienes de consumo y envasados y minoristas.  

Segundo, las medidas de corto plazo implementadas por los países, objetivos, presupuesto y 

resultados (parciales o finales)6 

Ante la velocidad de la situación, los países han tomado medidas de repuesta en muy corto plazo con 

incidencia en el ámbito nacional y posiblemente el regional. Se debe documentar las medidas 

tomadas y sus efectos, para generar aprendizajes entre los países y para guiar la propuesta de 

acciones a futuro. 

Tercero, los impactos diferenciados y afectaciones entre las cadenas. 

Al mismo tiempo, cada cadena agroalimentaria enfrenta impactos diferenciados ante el mismo 

efecto. Por ejemplo, se ha visto un aumento de inventarios en finca debido a las dificultades de 

movilidad y transporte, en las fincas no existen las condiciones de acopio adecuadas, en el sector 

lácteo implica desechar el producto (100% de pérdidas) en el sector cacaotero es un deterioro de la 

 

6 El IICA ya cuenta con un inventario de medidas tomadas ante el COVID19 por 22 de sus países miembros. 



 
 

 
 

 
 

11 
 

calidad (20 a 30% de pérdidas). O bien otro ejemplo, el precio del frijol rojo en la región ha crecido 

cerca de 20%, pero el precio del azúcar ha decrecido en 15%; etc. 

Cuarto, los impactos a nivel de territorios. 

De manera análoga hay países o territorios en la región con mayor o menor afectación debido a las 

medidas de mitigación de la pandemia.  Por ejemplo, hay países exportadores netos de alimentos 

(Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y países importadores netos (El Salvador, 

Panamá y República Dominicana); los impactos y medidas deben considerar estos aspectos. 

En resumen, se requiere una comprensión de las afectaciones en el sector agroalimentario y los 

desafíos para cada una de las cadenas mediante la construcción de un diagnóstico diferenciado por 

cadenas y territorios. A manera de ejemplo de acuerdo con el siguiente esquema: 

  Fuente: fao, 2020 

Siguiendo este principio de diferenciación de acciones por subsector y territorios, FAO Mesoamérica 

ya aprobó un apoyo técnico al CAC, el cual se encuentra en proceso de construcción “Proyecto TCP 

subregional - Recuperación económica post Covid-19 y desarrollo de mercados sostenibles e 

inclusivos en el corredor seco y zonas priorizadas en Centro América”, donde en un principio se 

priorizan dos subsectores: café y cacao; un territorio, el corredor seco; y un tema: acceso a mercados.  

C. Componente III: Gestión del conocimiento 

Objetivo: Capturar, monitorear y poner a disposición de los tomadores de decisión, información 

oportuna relacionada al COVID19 y apoyar al fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el 

manejo de los efectos de COVID19 a los ministerios de agricultura y otros actores vinculados al sector 

agroalimentario. 

Evaluación diferenciada

Segmentación del Sector 
Agroalimentario

Selección Rubros 
Representativos (S. 

Alimentaria-Exportación)

Análisis Diferenciado

Acceso a Servicios 
Financieros

Cadena de DistribuciónProceso de Producción Cadena de Suministros

Contexto Nacional y Regional
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Aún no se conocen los efectos de las medidas de mitigación del COV19 con certeza, si bien se va a 

disponer de más información con el Componente II de este Plan, la pandemia aún no termina y la 

duración y cantidad de medidas no se pueden prever. Los efectos en el sistema agroalimentario 

pueden seguir creciendo y cambiando. 

En este componente se proponen dos acciones: 

• Monitoreo de indicadores clave del sector agroalimentario en la región: comercio, 

producción, precios, seguridad alimentaria, etc. Este monitoreo se basa en el diseño y 

construcción de una herramienta de indicadores estratégicos en el marco de COVID19, 

con base en sistemas de información ya existentes regionales7 y nacionales8. Se busca 

contribuir a mejorar la toma de decisiones en el sector con base en análisis, 

comparaciones, proyecciones y anticipaciones de los movimientos y flujos de producción, 

comercialización, precios, oferta y demanda de los productos agroalimentarios. 
 

• Fortalecimiento de las capacidades en los ministerios de agricultura para la atención del 

sector agroalimentario ante la pandemia. Con los diferentes aliados se construirá un 

conjunto de capacitaciones enfocadas a fortalecer los conocimientos de los técnicos de 

los ministerios de agricultura, para construir herramientas que puedan facilitar el apoyo 

en el sector agroalimentario. Este proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel de 

la región ya se encuentra en ejecución. Relacionado a eventos extremos y las tendencias 

del clima se ha propuesto el desarrollo de una serie de conversatorios virtuales enfocados 

en diversos temas de interés que contribuirán a la mejora de la toma de decisiones, y a 

la vez una mayor inclusión de los sectores productivos. Durante los meses de mayo, junio 

y agosto, se han desarrollado conversatorios virtuales con apoyo del Centro de 

Investigación de Agricultura Tropical (CIAT) y su Programa de Investigación en  Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria  (CCAFS-CIAT),  enfocados en temas que 

permiten  resaltar las oportunidades claves para potenciar la producción sostenible de 

los alimentos en la región, tomando en cuenta los medios de vida presentes de la 

población bajo la variabilidad climática, además de garantizar que tanto las mujeres como 

los hombres, tengan la oportunidad de beneficiarse de la importante información que se 

maneja actualmente.  Junto con SIECA y FAO se están ejecutando capacitaciones en 

temas comercial y de análisis de precios en el marco del SIMMAGRO. En el anexo 3 hay 

un listado preliminar de proceso de fortalecimiento de capacidades programados. 

 

 

 

 

7 Por ejemplo, SIMMAGRO, PDCCC, SAAR, ASIS-CRRH 
8 CEPAL y FAO ya construyeron un inventario inicial http://www.fao.org/3/ca9333es/CA9333ES.pdf 

http://www.fao.org/3/ca9333es/CA9333ES.pdf
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D. Componente IV: Programas de recuperación 

Objetivo: Contar con propuestas de programas de corto y mediano plazo para la recuperación del 

sector agroalimentario. 

A partir de la evaluación de los efectos (Componente II) se prepararán propuestas para apoyar la 

recuperación del sector agroalimentario regional post COVID19. Los programas para desarrollar 

deben estar alineados a la Política Agrícola Regional (PAR) y deben ser generados y ejecutados con 

los diferentes aliados del CAC e instancias del SICA. A la vez, los programas deben ser construidos en 

consultas con actores productivos organizados en las cámaras, gremiales y/o de organizaciones de 

productores para conocer sus percepciones, propuestas y acciones conjuntas que eventualmente 

podrían realizarse de beneficio para la región SICA. 

Como referencia, los programas preliminarmente identificados según necesidades comunes y en los 

temas relevantes siguientes: 

 
• Empleo rural, trabajo temporal y migración  

La pandemia del COVID-19, está agravando las condiciones del empleo formal e informal que, en 

conjunto con la disminución de las remesas internacionales, afectan el ingreso de las familias que 

viven en las zonas rurales. En este sentido, se hace necesario avanzar en programas que fomenten la 

reinserción laboral de las poblaciones más afectadas, como jóvenes, mujeres y pueblos indígenas, 

enfocando en el fortalecimiento de capacidades en conjunto con acciones que permitan avanzar en 

la construcción/recuperación de un ingreso básico universal, a partir de los sistemas de protección 

social existentes y en su ampliación a los empleados informales y migrantes.   

Adicionalmente, un programa enfocado a impulsar el crecimiento de empleos debe estar articulado 
con acciones de incentivo al emprendimiento, fomento a las MPYMES rurales y al sector de la 
Agricultura Familiar, articulados con acciones que promuevan el acceso a servicios financieros y no-
financieros, como asistencia técnica y crédito diferenciado. 

 

• Comercio y mercados  

Es necesario reforzar acciones que se enfoquen en garantizar que las cadenas de comercialización y 

abastecimiento no sufran interrupciones, puedan ser reactivadas y que el mercado agroalimentario 

sea revitalizado. Lo anterior pasa por considerar herramientas concretas de gestión de información 

y garantizar el acceso y el uso de estas por parte de los diferentes actores del sector agroalimentario.  

En relación con el comercio intrarregional, es importante promover medidas de facilitación al 

comercio, identificando obstáculos técnicos, medidas no arancelarias y otras barreras que puedan 

estar interrumpiendo el flujo normal del comercio agroalimentario. Un comercio intrarregional 

fortalecido es esencial para la recuperación económica post COVID-19.  

De igual manera, es necesario pensar en el fortalecimiento de acciones que impulsen la adopción de 

soluciones digitales e innovadoras que permitan potenciar los nuevos mecanismos de 
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comercialización ante las restricciones de movilidad que siguen vigentes y que continuarán de 

diferente medida, en los diferentes países de la región. Eso requiere un trabajo conjunto entre las 

instituciones públicas, con el objetivo de promocionar mecanismos y estrategias de innovación y 

promoción comercial que sean accesibles a la población y también un esfuerzo concentrado hacia el 

sector privado, las organizaciones de productores, MPYMES y otros actores no-estatales para 

construir capacidades y brindar la asistencia técnica necesaria.  

 
• Reducción integral del riesgo en la agricultura y seguridad alimentaria 

El COVID-19 es un caso ejemplar de riesgo sistémico, o sea un riesgo que tiene efectos negativos que 

trascienden partes específicas de un sistema con efectos cascada (como un dominó e incluso como 

bola de nieve). Con sus impactos altamente preocupantes, COVID-19 demuestra la naturaleza 

interconectada del riesgo en la actualidad, que compromete sistemas ambientales, sanitarios, 

alimentarios, de transporte y financieros, las cadenas de suministro, los sistemas de información y 

comunicación. Todos estos sistemas son en sí mismo complejos y estrechamente acoplados, frágiles 

y vulnerables. La alteración de estos sistemas está creando riesgos e impactos en múltiples escalas 

espaciales (de local a global) y de tiempo (de inmediata a semanal, a mensual a anual y más allá).  

La pandemia de COVID-19 ya está teniendo un efecto en desempleo rural y urbano, oscilación de los 

precios de alimentos, interrupciones en las cadenas de valor de estos productos, e impacto en la 

provisión de remesas. La severidad del aumento en la inseguridad alimentaria9, la malnutrición y la 

pobreza; sin embargo, estará también determinada por la capacidad que tengan los países para 

implementar medidas que enfrenten esta situación y reduzcan los riesgos existentes. Hay que 

considerar que la situación actual podría ser ulterior y peligrosamente agravada, en tiempos 

relativamente cortos, por otras amenazas, como la langosta voladora10 y/o eventos ciclónicos11.  

En este contexto, es fundamental la creación de un entorno propicio para la gestión y reducción de 

riesgos múltiples que, en el caso del sector agricultura, considere además del COVID-19, las amenazas 

hidrometeorológicas (ej. sequía, ciclónica, etc.), las amenazas zoo y fitosanitarias (ej. langosta 

 

9 Existen evidencias que la pandemia ya está teniendo un impacto negativo en la situación de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN). El último análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda (AFI) de la Clasificación Integrada de Fase de 
Seguridad Alimentaria (CIF) muestra que en Honduras la cantidad de departamentos clasificados en la fase 3 o superior 
(personas que requieren acción urgente) ha aumentado de 7 (período de noviembre de 2019 a febrero de 2020) a 13 
(período de junio a agosto de 2020). Una situación similar se ha registrado en la Región Trinacional (Trifinio), donde las 
microrregiones en crisis o más ha aumentado de 1 (período de octubre de 2019 a enero de 2020) a 3 (junio a agosto de 
2020). Fuentes: http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152716/; http://www.ipcinfo.org/ipc-
country-analysis/details-map/en/c/1152708/  
10 El 2 de Julio 2020, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) ha declarado Alerta Fitosanitaria 
Regional para Langosta Centroamericana, Schistocerca piceifrons piciefrons Walker (1870). La opinión de científicos 
especializados en el sector pronostica que, por las condiciones ambientales y ciclos biológicos de esta especie, existen altos 
riesgos de una ocurrencia de brotes de langostas que podrían afectar enormemente la agricultura regional. 
11 De acuerdo con el foro del clima durante este 2020 (https://drive.google.com/file/d/1s50LW-Aj4HDOP2UxUpYSlqJNV8t-
JMYF/view) la temporada de ciclones tropicales será más activa que lo normal y existen altas probabilidades de que algún 
ciclón tropical afecte Centroamérica y/o República Dominicana.  

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152716/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152708/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152708/
https://drive.google.com/file/d/1s50LW-Aj4HDOP2UxUpYSlqJNV8t-JMYF/view
https://drive.google.com/file/d/1s50LW-Aj4HDOP2UxUpYSlqJNV8t-JMYF/view
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voladora, peste porcina africana y Fusarium, causada por la raza 4 Tropical del hongo Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T)) y los otros factores que pueden deteriorar la situación de 

seguridad alimentaria y poner en peligro el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 
• Seguridad alimentaria y nutricional  

Toda acción a nivel de políticas y programas deberá estar fundamentada bajo enfoque de derecho, 

particularmente el derecho a la alimentación adecuada. Las cifras de hambre en el mundo siguen en 

aumento y la actual crisis supone un incremento en el número de personas subalimentadas en la 

subregión de Centroamérica y la República Dominicana. Los programas de recuperación ante la crisis 

deben integrar estas dimensiones.  

Por otra parte, la malnutrición en todas sus manifestaciones persiste en varios países de la región 

SICA. Guatemala es el país con mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años. 

La anemia por deficiencia de hierro es la carencia nutricional más común entre los niños y mujeres 

de los países SICA. Por su parte, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles, afectan a uno de cada dos adultos y entre el 20 y 40% de los niños y adolescentes. Esta 

situación demanda acciones de prevención y control que deberán ser integradas a los planes de 

respuestas. Particularmente, lo relacionado con obesidad, ENT y mayor mortalidad por COVID-19.  

Los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional deberán activarse para monitorear la situación de 

inseguridad alimentaria a nivel de los hogares, comunidades, municipios, departamentos y países. La 

escala de inseguridad alimentaria basada en experiencia (FIES, por su sigla en inglés) es un 

instrumento de vigilancia de utilidad ante esta situación. La periodicidad de vigilancia deberá ser 

establecida en al menos los últimos tres meses para capturar el impacto de la crisis COVID-19 sobre 

la SAN. 

 
• Agricultura Familiar 

El sector de la Agricultura Familiar es responsable por la producción de cerca de 70% de los alimentos 

de la región y es también uno de los sectores más afectados por la pandemia ya que representan la 

población más vulnerable en los territorios rurales. En este sentido, es necesario considerar en 

programas que fomenten medidas económicas orientadas al sector de la Agricultura Familiar en 

conjunto con acciones que garanticen una estructura de protección social ante la emergencia. 

Lo anterior pasa por fomentar mejorías en los sistemas de información existentes, impulsando 

mecanismos innovadores de articulación entre las diferentes instituciones públicas, así como facilitar 

el acceso de las/os productoras/productores de la agricultura familiar a crédito y otros servicios 

financieros. Además, es necesario identificar la oferta potencial del sector de agricultura familiar para 

que puedan abastecer productos a mecanismos de compras públicas y/o institucionales en los países, 

en línea con la necesidad de garantizar una alimentación sana y saludable a todas las personas.  
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E. Componente V: Movilización de recursos 

Objetivo: Contribuir a la movilización de recursos financieros para la ejecución de los programas en 

articulación con actores del sector productivo. 

La SECAC en conjunto con los aliados, propone iniciar un trabajo en estrecha colaboración con la 

comunidad de donantes, gobiernos y otros asociados de la comunidad internacional, a fin de atender 

los desafíos que plantea el COVID19 en el sector agroalimentario, por medio de los programas 

construidos en el componente IV. Para lo cual se debe contar con una estrategia de movilización de 

recursos para la obtención de fondos y alinear los programas con las prioridades de los donantes. 

Estrategia que debe incluir consultas bilaterales con donantes, sesiones informativas, entre otros.  

Una de las primeras acciones, será el presentar este plan ante la mesa de cooperantes que conformó 

la Secretaría General del SICA para la atención del COVID 19, en el marco del Plan de Contingencia 

del SICA.  

F. Componente VI: Implementación 

Objetivo: Ejecutar proyectos, que cuenten con recursos disponibles, para atender los efectos de la 

pandemia en el sector agroalimentario. 

De acuerdo con los recursos obtenidos para los diferentes programas construido en este Plan, se 

inicia el proceso de ejecución para apoyar a la recuperación del sector agroalimentario de la Región 

SICA ante los efectos del COVID19. 



 
 

 
 

 
 

17 
 

VII. Actividades por componente 

 

Componente Producto Actividades 
Presupuesto (US$) 

y fuente 
Fecha de 

cumplimiento 

I. Reprogramación 

Plan CAC 2020 reprogramado en 
los 3 mecanismos de 
implementación de acciones 

1. Elaboración de propuesta de 
reprogramación actividades y 
presupuestos 

2. Aprobaciones de propuestas 
3. Ejecución 

US$0 
Ago 2020 
Ago 2020 
Junio-dic 2020 

Plan Agro COVID19 articulados 
con acciones de otras instancias 
del SICA 

1. Diálogo con instancias SICA 
articulación de acciones 

2. Ejecución y seguimiento de 
acciones 

US$0 
Ago – dic 2020 
 

Mapeo de proyectos de aliados 
con acciones para atender los 
efectos de la pandemia 

1. Diálogo con instancias SICA 
articulación de acciones 

US$0 Set 2020 

II. Evaluación 
Estudio de evaluación 
diferenciada 

1. Movilización recursos 
2. Construcción y publicación de 

términos de referencia 
3. Contratación 
4. Ejecución estudio 
2. Diagramación y difusión 

US$50 000 
SECAC 
Aliados 

Nov 2020 

III. Gestión del 
conocimiento 

Sistema de monitoreo de 
indicadores estratégicos 

1. Conformación de grupo Inter 
agencial  

2. Definición de indicadores 
estratégicos y fuentes 

3. Construcción herramienta y 
estructura de seguimiento de 
indicadores  

4. Implementación 

US$15 000 
Aliados  

Nov 2020 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades 

1. Conformación de grupo Inter 
agencial  

2. Definición de programa y 
contendido de capacitaciones 

3. Elaboración de programas de 
capacitación 

4. Implementación 

US$ por 
cuantificar  
Aliados  
 

Oct 2020 

IV. Programas de 
recuperación 

Documentos de programas de 
recuperación COVID19 

1. Planificación del trabajo con 
aliados al CAC 

2. Construcción de programas 
3. Validación de programas 

US$50.000 
SECAC 
Aliados  

Dic.2020 

V. Movilización de 
recursos 

Estrategia de movilización de 
recursos 

1. Construcción de estrategia de 
movilización de recursos 

2. Implementación y consecución 
de recursos  

US$10 000 
SECAC 

Continuo  

VI. Implementación 
Proyectos con financiamiento 
para la recuperación del agro 
ante el COVID19 

1. Construcción de proyectos 
específicos para implementación 
de programas 

2. Ejecución de proyectos 

De acuerdo a los 
proyectos 

Dic.2023 
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Anexo 1: Reprogramación acciones SECAC 

Plan de trabajo anual del CAC  2020 – recursos propios 

Componente del 
Plan de Trabajo 

2020 
Acciones COVID19 Resultado COVID19 

Fortalecimiento 
Institucional 

Diseño de Plan de Atención inmediata 
Revisión del Plan de Implementación 
de la PAR para la priorización de 
acciones para la atención de COVID 

Se cuenta con las acciones priorizadas para la atención inmediata de los efectos de la pandemia en el sector agropecuario 
regional 

Agricultura Sostenible 
adaptada al Clima 

Incorporación de la variable de 
afectación del COVID en los sistemas 
de información agroclimática 

Monitoreo de efectos por COVID19 en el sector agro con énfasis en la información agroclimática frente a la pandemia. 
Se incorpora el boletín agroclimático recomendaciones y consejos para el tratamiento del COVID19. 
La SECAC, con apoyo de FAO, IICA, CEPAL y el BCIE, han avanzado en la recopilación de información sobre el estado actual 
de las NDCs en el sector agropecuario de los países, y la identificación de los principales vacíos y necesidades de 
fortalecimiento presentes en la región. Enfocados en el proceso formativo, se ha establecido el planteamiento de una serie 
de webinars que permitan apoyar el proceso formativo en la actualización de los NDCs a nivel de la región. 

Competitividad y 
agronegocios 

Diseño de manual de bioseguridad 
ante el COVID 19.  
Priorización de acciones de atención al 
comercio intrarregional de productos 
agrícolas  
Monitoreo de los impactos en rubros 
específicos: cacao 

Contar con un manual regional de protocolos de bioseguridad ante el COVID 19 que pueda ser adaptado a los diferentes 
rubros agropecuarios. Se iniciará con el rubro Cacao.  
En coordinación con la SIECA se trabaja temas relacionados con el monitoreo y facilitación del comercio intrarregional de 
productos agrícolas.  

Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar 

Modificación de los proyectos para la 
atención de COVID 19.  

Reorientación de los tres proyectos en Desarrollo Rural, Juventud Rural y Género para la atención de los territorios 
priorizados.  
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Plan de trabajo CAC- Proyectos regionales con recursos externos bajo administración de la SECAC son: 

Proyecto Fuente de recursos Acciones COVID19 Resultado COVID19 
Proyecto de Apoyo a los 
Territorios Priorizados 
ECADERT  
 

Agencia Andaluza de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AACID) 
Monto total: 
US$500.000 
Monto de la 
reorientación: US$ 
260.000 

Rediseño de 3 proyectos territoriales con montos de US$65.000 cada uno para la 
atención de los efectos de la pandemia en los tres territorios: Copan Corti 
(Guatemala) (Producción agrícola), Transfronterizo Costa Rica-Panamá (Turismo 
rural) y Territorio Afín Garífuna (Belice -turismo-, Honduras – comercialización-, 
Guatemala -turismo- y Nicaragua-producción-). 
Además de recursos para el apoyo a las políticas regionales.  

 Los territorios priorizados cuentan con estudios 
de impacto del COVID y sus respectivos planes 
de reactivación económica, junto con recursos 
para la puesta en marcha de dichos planes.  

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en desarrollo 
agrícola y rural  

Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 
(JICA) 
Monto: Cooperación 
Técnica sin cuantificar 
aún. 

Por el momento y hasta setiembre 2020 los programas de formación de JICA se 
encuentran suspendidas.  

Preparar e implementar un programa de 
capacitaciones en temas priorizados para la 
reactivación económica ante los efectos de la 
pandemia. 

Apoyo la Intersectorialidad 
de la ECADERT 

Agencia Andaluza de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AACID) 
Monto: US$500.000 

Diseño de proyecto para la reactivación económica de los territorios priorizados  Se cuenta con recursos para apoyar la 
implementación de los planes de recuperación 
de los territorios.  

  

Plan de trabajo CAC - Proyectos con recursos externos administrados por terceros:  

Proyecto Fuente de 
recursos 

Acciones COVID19 Resultado COVID19 

Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural 
Territorial  

FIDA Readecuación de diseño y contenidos del curso virtual 
ofrecido a las instituciones, por el Proyecto para facilitar los 
procesos formativos y de fortalecimiento de capacidades 
institucionales en temática como “Estrategias y herramientas 
de inclusión en el ciclo de proyecto” y “Empoderamiento 
económico de las juventudes rurales”. 

Fortalecer la formación de capacidades a distancia de las 
redes de jóvenes rurales para el manejo de proyectos de 
reactivación económica de sus territorios.  
Implementar acciones concretas territoriales para la 
reactivación económica de los territorios rurales.  
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Proyecto: Centros de Servicios: conexión urbano-rurales 
liderados por jóvenes rurales 
 

Apoyo a la puesta en marcha para la ejecución 
de la Agenda para el empoderamiento 
económico de las mujeres rurales de los países 
de la Región SICA 

AACID Reorientación del programa de formación a las instituciones 
del SICA para contar con la información del impacto del 
COVID en las mujeres rurales.  
Estudio de impacto de la pandemia en las mujeres rurales. 
Diseño de campaña de protección sanitaria ante el COVID 
dirigido a las mujeres rurales.  

Contar con información relevante y concisa del impacto de la 
pandemia en el desarrollo económico de las mujeres rurales 
de la región SICA. 
Implementar una campaña de información para el trabajo de 
las mujeres rurales en el campo de forma segura.  

Programa de Agrobiodiversidad Indígena y 
Campesina en Centroamérica (PAICC), 

KFW Reorientación de 30 proyectos con agrupaciones de 
pequeños productores para la atención de la seguridad 
alimentaria de las comunidades rurales.  

Al menos 30 agrupaciones de pequeños productores cuentan 
con apoyo técnico y financiero para la producción sostenible 
y aseguramiento de la seguridad alimentaria, así como la 
formulación e implementación de planes de negocio para la 
comercialización de sus productos en el marco de las 
restricciones de movilización.  

Programa de fortalecimiento de la MIPYME con 
énfasis en las cadenas regionales de valor 

Fondo 
España-

SICA 

Incorporación de la variable COVID 19 en los estudios de 
mercado y diagnóstico de la cadena regional de valor de 
Cacao.  
Monitoreo del impacto del COVID 19 en la comercialización 
del Cacao.  

Contar con información relevante para la toma de decisiones 
en la CRV del Cacao. 
Publicaciones sobre los impactos de la pandemia en la 
cadena regional de valor. 
Diseño y un protocolo de bioseguridad ante el Covid 19 para 
la producción y comercialización del cacao.  

Asistencia técnica para la preparación de 
propuestas de financiamiento para incrementar 
la resiliencia al cambio climático en el sector 
agropecuario en los países del corredor seco 
Centroamericano y Zonas Áridas de República 
Dominicana 

BCIE Asistencia Técnica en varios temas: Análisis de impacto del 
Covid en Agricultura Familiar, Fortalecimiento de 
capacidades en monitoreo de precios, evaluación temprana 
de impacto de indicadores de seguridad alimentaria, estudios 
de oportunidades del sector agropecuario en el mercado 
intrarregional.  

Contar con información relevante para la toma de decisiones.  
Contribuir a adaptación y resiliencia en el mediano plazo.  

Evaluación de Daños y Pérdidas (D&P) para la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

AECID Monitoreo de indicadores que muestren la situación de la 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de las familias 
(disponibilidad, acceso adecuado), tomando en cuenta el 
contexto del COVID-19 existente.  
Realización del análisis CIF (Clasificación Integrada en Fases 
de la Seguridad Alimentaria) 
 

Evaluación de los vacíos/obstáculos existentes y necesidades 
para mejorar los sistemas nacionales de información sobre 
D&P en la agricultura. 
Plan de acción para apoyar a las autoridades relevantes 
definidas por los países en el diseño e implementación de una 
hoja de ruta estratégica para la institucionalización de los 
sistemas nacionales de información sobre D&P 
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Plan de trabajo CAC - Acciones intersectoriales en el marco del SICA - SECAC como co ejecutora:  

Proyecto Instancias Acciones COVID19 Resultado COVID19 
Apoyo a la reactivación económica y social de la región, en el 
marco del Programa de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica (PAESCA) 

SG SICA 
CENPROMYPE 
SECAC 

Diseño e implementación de 14 planes de 
reactivación económica en los municipios 
priorizados. 

Se cuenta con planes diseñados y en implementación en 14 
municipios fronterizos en la región SICA para la reactivación 
económica de dichos territorios. 

Estudio sobre los impactos socioeconómicos diferencias del 
COVID19 en la situación y condición de las mujeres de los 
países de la región SICA 

COMMCA 
SECAC 

Realizar el estudio de impactos 
socioeconómicos del COVID en los grupos 
de mujeres rurales  

Contar con información relevante para la toma de decisiones. 

 

Anexo 2: Acciones FAO en la Región SICA 

Vínculos con Plan 
COVID10 Agro 

fuente de 
recursos 

Cobertura 
(países) 

Acciones especificas que se realizan COVID19 Socio en el país Periodo de 
implementación 

Resultados esperados 

Componente III 
Gestión del 
Conocimiento 

FAO/AECID 
Honduras, El 
Salvador 

Monitoreo de los indicadores relacionados con 
el impacto y las implicaciones de COVID-19 en la 
agricultura, los medios de vida y la seguridad 
alimentaria prevé dos actividades. 

UTSAN 
CONASAN 
INE 
DIGESTYC 
Región SICA: 
PROGRESAN-SICA, 
CAC, CEPREDENAC 

20-Jul-2020 
06-Jan-2021 

Mejoramiento de la gestión del conocimiento y 
fortalecimiento de las capacidades a nivel subregional 
y nacional (países del SICA) en relación con la 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) y la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) en el 
sector agropecuario. 
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FAO 

1) 
Guatemala, 
Honduras 
2) El 
Salvador 
3) Nicaragua 

1) Evaluaciones rápidas del impacto de COVID 
en los medios de vida  que permiten orientar la 
toma de decisiones y la generación de políticas 
apropiadas para salvaguardar la SAN 
2) Elaboración de propuestas para la 
movilización de recursos de respuesta y 
recuperación con resiliencia ante múltiples 
riesgos de organismos bilaterales, 
multilaterales e IFIs 
3) Nicaragua tiene todavía que elegir entre 
estas acciones: (i) Evaluación de impacto COVID 
en sistemas alimentarios o medios de vida 
rurales y seguridad alimentaria a nivel de 
hogares; (ii) Respuesta a necesidades 
inmediatas a través de planes de respuesta, 
ajustes a programas de protección social, 
alimentación escolar, y/o propuestas de 
movilización de recursos que permitan que el 
Estado u otros actores puedan asistir a los 
afectados. OJO: el TCP no apoyará asistencia 
directa a productores u hogares rurales 
afectados; (iii) Recuperación del sistema 
alimentario o de medios de vida rurales 
“building back better” a través de planes o 
diseño de medidas para reactivar mercados 
locales, promover cadenas de valor resilientes, 
capacitaciones en línea, otros. 

MAGA / INE 
??? 
??? 

15-May-2020 
14-May-2021 

Desarrollo y uso de herramientas, instrumentos y 
mecanismos para garantizar la disponibilidad y el 
acceso a los alimentos, estabilizar los ingresos de los 
más vulnerables, y mitigar el impacto de COVID-19 en 
la cadena de suministros, con enfoque de resiliencia. 

Componente IV 
programas de 
Recuperación - 
Gestión del 
Riesgo 

FAO/CERF Honduras 

1)  Asistencia de emergencia en materia de 
medios de vida a 4500 familias rurales más 
vulnerables y afectadas por la inseguridad 
alimentaria  
2) Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
metodológicas de los gobiernos locales para 
brindar asistencia de emergencia. 

9) Municipalidades 
 12-Mar-2020 
31-Dec-2020 

Fortalecido las capacidades de adaptación al cambio 
climático, mejora de la seguridad alimentaria, mayor 
acceso a alimentos para 9 municipios afectados por 
condiciones de sequía y la Comisión Permanente de 
Contingencia de Honduras (COPECO) ha restablecido 
la capacidad de producción de alimentos a través de 
acciones tempranas y agricultura sostenible adaptada 
al clima 
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FAO/CERF Guatemala 

1) Suministro de semillas, fertilizantes y 
herramientas a las familias afectadas con el fin 
de recuperar su capacidad productiva y 
restablecer su seguridad alimentaria y 
nutricional. Seguridad alimentaria: agricultura 
(incluida la ganadería, la pesca y otros medios 
de vida basados en la agricultura) 
2) Implementar medios productivos 
alternativos y medios de vida, especialmente 
para las mujeres, para promover ingresos 
adicionales a través de huertos, cultivos de 
hortalizas a corto plazo, aves y hortalizas 
nativas. 
3) Reparar o establecer sistemas familiares 
locales para recolectar y almacenar agua de 
lluvia para la producción agrícola y la 
preparación de alimentos. 

SESAN 
MAGA 

26-Mar-2020  
31-Dec-2020 

Restablecimiento de la seguridad alimentaria y las 
capacidades productivas agrícolas de 3.500 familias 
afectadas por la inseguridad alimentaria (entrega de 
paquete de agricultura de emergencia a 3.500 familias 
necesitadas para restablecer las capacidades 
productivas agrícolas y garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

FAO/CERF El Salvador 
1) Se ha protegido y reactivado la producción 
agrícola de 2.800 hogares vulnerables mediante 
el acceso a semillas y fertilizantes 

MAG 
CENTA 

10-Jul-2020 
09-Jan-2021 

Asistencia con insumos agrícolas a las familias 
afectadas por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal 
para asegurar la protección y rápida restauración de 
los medios de vida 

Componente IV 
Programas de 
Recuperación  

FAO Región SICA 
Desarrollo de protocolos de bioseguridad e 
inocuidad alimentaria para asociaciones de AF 
vinculadas a PAES. (Cierre de proyecto) 

CECC Ago - oct 2020 
Protocolos construidos y validados con actores de los 
países para su difusión en sector AF vinculado a PAES 

FAO Región SICA 

Facilitación de comercio internacional 
agroalimentario a través de la actualización y 
articulación de políticas agricultura-comercio y 
el desarrollo de capacidades 

SECAC - SIECA 
JULIO 2020 - 
JULIO 2022 

Los países de la región SICA implementan (a) un plan 
conjunto para la articulación de políticas y (b) 
mecanismos para promover el comercio 
internacional/intrarregional y la inclusión de MIPYME 
rurales y de la AF con prácticas innovadoras 
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FAO Región SICA 

Actualización y mejoras al sistema de monitoreo 
de precios, producción y comercio 
agroalimentario en la región para la inteligencia 
comercial y toma de decisiones. 
Seminarios de capacitación y estudio de 
oportunidades comerciales 

SIECA 
SECAC 

Ene - Oct 2020 
SIMMAGRO Operativo y con módulos integrados. 
Ciclo de seminarios realizado 
Estudio de oportunidades comerciales difundido 

FAO Región SICA 
Reducción de impactos sociales y económicos 
afectados por COVID 19 y tormenta Amanda 

Sector social 
Sector Agricultura 

Mayo 2020 - dic 
2021 

Mecanismos de respuesta temprana para mitigación 
de impactos 

FAO Región SICA 
Desarrollo de planes de inversión rurales e 
impulso a agrocadenas productivas sostenibles 

Secretaría 
Agricultura 

Agosto 2020 - 
agosto 2022 

Construcción de planes de inversión rural y 
movilización de recursos a partir del fortalecimiento 
de cadenas de valor y acceso a mercados  

FAO Región SICA 
Desarrollo de planes de inversión rurales e 
impulso a agrocadenas productivas sostenibles 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ministerio 
Hacienda 

    

FAO Región SICA Aprobación de PSIR y definición de indicadores SISCA ago-20 
Política Social Integral Regional aprobada y batería de 
indicadores validados 

Componente III 
Gestión del 

Conocimiento FAO Región SICA 
Estudio de la situación de la AF en la región. 
Fortalecimiento de espacios y mecanismos de 
participación y diálogo. 

SECAC    Sep - dic 2020 

Indicadores de estado y tendencias de la AF en la 
región y sus posibles afectaciones por Covid 19. 
 
Planes de acción del DAF a nivel nacional desarrollados 
y difundidos. 

Componente III 
Gestión del 

Conocimiento 

 

Región SICA 
Fortalecimiento de Capacidades en la gestión 
de plagas y enfermedades emergentes - Temas 
Fitosanitarios 

SECAC/OIRSA 
Agosto-

Diciembre 2020 

Fortalecimiento de las capacidades de equipos 
técnicos para la vigilancia, prevención de plagas y 
enfermedades en contexto COVID19 
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Anexo 3: Acciones para el fortalecimiento de capacidades planeadas 

 

Acción 
Cobertura 

(países) 
Acciones específicas 

Relacionadas COVID19 
Socio en el 

país 
Periodo de 

implementación 
Cooperación 

técnica 

Fortalecimiento del Sistema 
Regional de Inteligencia y 
Monitoreo de Mercados 
Agrícolas (SIMMAGRO) 

SICA 
Actualización y mejoras al sistema de monitoreo de precios, 
producción y comercio agroalimentario en la región para la 
inteligencia comercial y toma de decisiones. 

SIECA 
SECAC 

Ene - Oct 2020 

FAO 

SICA 
Ciclo de seminarios en línea:  
Análisis de los mercados agrícolas en Centroamérica y aplicaciones 
en el uso del SIMMAGRO 

SIECA 
SECAC 

6 de agosto 
13 de agosto 
20 de agosto 
27 de agosto 

3 de septiembre 
10 de septiembre 
17 de septiembre 

FAO 

Reducción integral del 
riesgo en la agricultura y 
seguridad alimentaria - 

Temas Fitosanitario 
 
 
 

SICA y ALC 
Langosta voladora: “Agenda de investigación y desarrollo para el 
fortalecimiento del manejo de langostas en América Latina y el 
Caribe (ALC)”, 

SECAC Octubre 2020 

 
 

OIRSA/ 
FAO/FONTAGRO,  

SICA 
El gorgojo Khapra o escarabajo Khapra (Trogoderma granarium). “ 
Medidas de exclusión y prevención del gorgojo Khapra para 
minimizar riesgos de introducción”.  

 
2 sesiones noviembre 

2020 

 
OIRSA/FAO 

SICA 
Descortezador del pino. “ Cuidando la salud y sanidad de los 
bosques en los países de la región del SICA: MIP del descortezador 
del pino. 

 Noviembre 2020 
 

OIRSA/FAO 

Como puede la ASAC ayudar 

a mitigar los impactos en los 

sistemas agrícolas de 

América Latina debido al 

COVID-19 

SICA y ALC 

Analizar cómo se puede reconocer que las diferentes opciones de 

Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) también pueden 

ayudar a mitigar los impactos y las presiones generadas por la 

pandemia del  Covid-19 en los principales sistemas 

agroalimentarios. 

SECAC Realizada 20 Mayo 2020 

 
 

CIAT -CCFAS 

Desafíos y oportunidades 

para alcanzar equidad de 

género en los servicios 

climáticos 

 

SICA y ALC 

Identificar las consideraciones relacionadas a género para los 

servicios climáticos en el sector agropecuario y basadas en las 

experiencias de las regiones de África, Asia y América Latina; así 

como la inclusión de recomendaciones para la implementación de 

las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en América Latina, a fin 

SECAC Realizada 30 Junio 2020 

 
 

CIAT-CCAFS 
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de garantizar que tanto las mujeres como los hombres tengan la 

oportunidad de beneficiarse de la importante información y 

alertas agroclimáticas especialmente en tiempos de COVID-19 

 

Inclusión de Género en 
Prácticas Ganaderas en 

América Latina 
SICA y ALC 

Presentar   los  distintos desafíos  para la inclusión de  género  que 
se enfrentan actualmente  en el sector ganadero en diferentes 
países de América Latina, sumado a ello los impactos provocados 
por la pandemia del COVID-19 

SECAC 14 Agosto 2020 

 
CIAT- CCAFS 

Formulación de las NDCs, y 
el papel de la Agricultura 

ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas de 

Cambio Climático 

 SICA  

Promover el  fortalecimiento de capacidades  a través de una serie 
de webinars enfocados en el tema de la actualización de las NDCs.   
Se inicia con un primer webinar introductorio en el tema de las 
NDCs dirigido al GTCCGIR y otros actores claves, iniciando con la 
presentación de aspectos claves como la importancia de las NDCs, 
antecedentes, el Acuerdo de Paris, y una segunda parte enfocada 
sobre el contexto de la agricultura en la CMNUCC y su visualización 
en la formulación de las NDCs tomando en cuenta aspectos claves 
a considerar por la situación actual de la pandemia.  

SECAC Septiembre 2020 

 
 
 
 

IICA-CCAD/SICA 

Contabilización de las NDCs  SICA 

Avanzando en el proceso del fortalecimiento de capacidades 
dirigido al GTCCGIR, se genera el presente webinar con el objetivo 
de poder brindar elementos claves sobre cómo se deben de 
contabilizar las NDCs, incluyendo las metodologías propuestas.  El 
webinar contara con la participación de expertos internacionales 
sobre la temática para poder brindar una orientación clave a los 
participantes. Se presentarán propuestas conceptuales sobre el 
proceso de  homologación de metodologías e indicadores para 
inventarios, métricas para realizar inventarios de emisiones y de 
sumideros de CO2e, bajo el objetivo de poder generar el 
fortalecimiento de conceptos de sistema MRV y sistema de 
Monitoreo y Evaluación, permitiendo contribuir al proceso de 
actualización de las NDCs a nivel de los países de la región.   

SECAC Octubre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

PNUD 

Construcción de las NDCs, 
Experiencias Regionales 

SICA 

Lograr conocer sobre algunas de las experiencias de los países que 
ya han avanzado para lograr generar su proceso de actualización.  
El presente webinar abordara  aspectos claves como la experiencia 
en el  proceso de formulación y la  articulación  desarrollada  para 
la  implementación y actualización de las NDCs, destacando el 
sector agropecuario, en la dimensión sectorial, territorial, 
financiera, político-legal, y como se ha logrado lidiar con los 
impactos de la pandemia para avanzar en este proceso.  

SECAC Noviembre 2020 

 
 
 

IICA 
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Anexo 4: Hoja de Ruta y priorización de temas  

Hoja de ruta y del plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 

En junio 2020 el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC) solicitó a su secretaría (SECAC) la preparación de este plan como respuesta 

regional del sector agroalimentario ante el impacto económico, social y productivo generado por la pandemia COVID19.     

El plan de acción se ha diseñado con seis (6) componentes agrupados en dos (2) fases, una fase de “implementación inmediata” y otra fase de 

“implementación de corto plazo”.  

 

Los componentes de acción inmediata son los que pueden ejecutarse con los recursos y los mecanismos disponibles de la SECAC:  

1) Plan de trabajo anual del CAC con recursos propios 

2) Proyectos con recursos externos administrados por SECAC 

3) Proyectos con recursos externos administrados por terceros 

Preliminarmente se identificaron 6 temas para la planificación de actividades de acuerdo con estos mecanismos disponibles para la fase 1: 

1) Comercio y cadenas de valor 

2) Empleo rural, trabajo temporal y migración  

3) Reducción integral del riesgo  

Fase 2: Implementación 
corto plazo

Fase 1: Implementación inmediata

Reprogramación Evaluación
Gestión 

conocimiento
Programas de 
recuperación

Movilización de 
recursos

Ejecución
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4) Agricultura sostenible adaptada al clima 

5) Seguridad alimentaria y nutricional 

6) Desarrollo rural y agricultura familiar 

Adicionalmente, se propone la elaboración de una evaluación que permita identificar dónde la crisis del COVID-19 ha causado el mayor daño en el 

sector agroalimentario en la región y a partir de la evaluación construir programas de recuperación de corto plazo. 
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Priorización de acciones inmediatas (fase 1): Octubre – Diciembre 2020 

Temas Fase 1 
Reprogramación y gestión conocimiento Evaluación Programación 

Comercio y 
cadenas de 
valor 

1. Monitoreo del comercio intrarregional de productos agrícolas12 
2. Monitoreo de los impactos en rubros específicos: cacao13, café14 
3. Diseño de lineamientos de bioseguridad ante el COVID 1915 
4. Ciclo de seminarios en línea (7 seminarios) sobre análisis de los mercados agrícolas en 

Centroamérica y aplicaciones en el uso del SIMMAGRO16 
5. Estudio sobre comercio agrícola intrarregional y obstáculos ante el COVID195 

Estu
d

io
 d

iferen
ciad

o
 

C
o

n
stru

cció
n

 p
ro

gram
as d

e recu
p

eració
n

 

p
o

r tem
a 

Empleo 
rural, 
trabajo 
temporal y 
migración  

Planes de atención en tres territorios17: 
1. Copán Corti (Guatemala) 
2. Transfronterizo Costa Rica - Panamá (Turismo rural) 
3. Territorio Afín Garífuna (Belice -turismo-, Honduras -comercialización-, Guatemala -turismo- y 

Nicaragua -producción-) 

Reducción 
integral del 
riesgo  

Evaluación de daños y pérdidas para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres18 
1. Incorporación de variables COVID19 en la evaluación de necesidades de los sistemas nacionales 

de información sobre daños y pérdidas en la agricultura en el corredor seco de acuerdo al análisis 
CIF (Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria) 

2. Plan de acción para apoyar a las autoridades en el diseño e implementación de una hoja de ruta 
estratégica para la institucionalización de los sistemas nacionales de información sobre daños y 
pérdidas 

 

12 Recursos propios en alianza con SIECA 
13 Programa de fortalecimiento de la MIPYME con énfasis en las cadenas regionales de valor en alianza con FAO, MOCCA y Rikolto 
14 Recursos propios en alianza con TNC y PROMECAFÉ 
15 Recursos propios en alianza con IICA y Rikolto 
16 Proyecto de FAO – SIECA: Fortalecimiento del SIMMAGRO 
17 Proyecto AACID – Apoyo a los territorios priorizados de la ECADERT 
18 Proyecto FAO-AECID 
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3. Reducción del riesgo en temas fitozoosanitarios por enfermedades emergentes19 

Agricultura 
sostenible 
adaptada 
al clima 

1. Monitoreo de efectos por COVID19 en el sector agro con énfasis en la información agroclimática20 
2. Incorporación de recomendaciones para el tratamiento del COVID19 en el boletín agricultura y 

clima9 
3. Incorporación de consideraciones bajo el COVD19 en la hoja de ruta para la implementación de 

la iniciativa AFOLU 204021 
4. Nuevas asistencias técnicas en Guatemala, El Salvador y Honduras22:  

a. Análisis de impacto del COVID19 en Agricultura Familiar  
b. Evaluación temprana de impacto de indicadores de seguridad alimentaria  

SAN 
1. Apoyo técnico y financiero a 30 agrupaciones de pequeños productores para asegurar seguridad 

alimentaria y formulación de planes de negocio23 

Desarrollo 
rural y 
agricultura 
familiar  

1. Intercambio de experiencias intrarregional entre redes de jóvenes rurales la gestión del 
conocimiento respecto a emprendimientos y otros temas para impulsar para la reactivación 
económica24 

2. Iniciativa “Chao COVID” que buscar sensibilizar en la aplicación de medidas sanitarias para evitar 
riesgos en cadenas de abastecimiento 13 

3. Contar con información relevante y concisa del impacto de la pandemia en el desarrollo 
económico de las mujeres rurales de la región SICA25.  

4. Implementar una campaña de información para el trabajo de las mujeres rurales en el campo de 
forma segura14 

5. Realizar el estudio de impactos socioeconómicos del COVID en los grupos de mujeres rurales 

 

19 Proyecto FAO 
20 Recursos propios en alianza con CIAT – CCAF y CRRH  
21 Recursos propios en alianza con CCAD y aporte FAO 
22 Proyecto FAO-AECID 
23 PAICC 
24 Proyecto jóvenes protagonistas del desarrollo rural territorial en la Región SICA (FIDA, PROCASUR) 
25 Proyecto AACID – COMMCA – Apoyo a la agenda de empoderamiento económico de las mujeres rurales 
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6. Se cuenta con planes diseñados y en implementación en 14 municipios fronterizos en la región 
SICA para la reactivación económica. 26 

7. Diseño de proyecto para la reactivación económica de los territorios priorizados27:  
a. Copán Corti (Guatemala) 
b. Transfronterizo Costa Rica - Panamá  
c. Territorio Afín Garífuna (Belice, Honduras, Guatemala y Nicaragua) 
d. Pedernales República Dominicana 

8. Desarrollo de protocolos de bioseguridad para el abastecimiento a Programas de Alimentación 
Escolar desde la agricultura familiar (El Salvador, Panamá, Guatemala, Republica Dominicana)28. 

9. Fortalecimiento de la agenda de recuperación y fortalecimiento de la Agricultura Familiar en la 
región SICA, en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar29. 

a. Estudio de estado de la AF en contexto COVID-19 y al inicio del Decenio de la AF 
b. Encuentro Subregional sobre Agricultura Familiar en la Región SICA. Articulado con 

reuniones Parlamentarias contra el Hambre – MSH 
c. Curso modular de políticas públicas para el desarrollo de la AF adaptado a la región SICA 
d. Fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar de la región SICA, en 

articulación con el Programa Diálogo Rural Regional (PDRR) 
 

 

 

26 PAESCA 
27 AACID - Apoyo la Intersectorialidad de la ECADERT 
28 Proyecto FAO: AF vinculada a PAES 
29 Recursos FAO. 


