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Avanza
la implementación
del Plan Agro
COVID19

Alineación y contribución del Plan de Trabajo 2021 del CAC con el fin de priorizar las acciones que

contribuyen en la recuperación del Sector Agro en la Región y atendiendo además la agenda de trabajo

habitual.  

El desarrollo y continuidad de una evaluación de impacto diferenciada para conocer los efectos de las

medidas tomadas por los países para contener la propagación de la COVID19 y con estos resultados planificar

los programas o proyectos de recuperación basados en las necesidades del sector.

Así mismo es indispensable seguir promoviendo proyectos por lo que iniciamos la ejecución de nuevos

proyectos en temas como: recuperación económica post COVID19 y desarrollo de mercados sostenibles e

inclusivos, reactivación económica del sector de la MIPYME rural y reducción del riesgo en agricultura ante

amenazas fito-zoosanitarias y climáticas en la Región SICA, todos en el contexto COVID-19.

El año 2020 ha marcado un antes y un después en el mundo debido a la emergencia sanitaria provocada por la

Pandemia de la COVID19, obligando a los países a tomar medidas para contener la propagación del virus y los

países de la Región SICA no son la excepción, por lo que en este contexto el Consejo Agropecuario

Centroamericano (CAC) a través de su Secretaría Ejecutiva (SECAC) inició en octubre del 2020 la

implementación de un Plan de contingencia llamado Plan Agro COVID19, para atender el sector Agroalimentario

de la Región SICA el cual está iniciando el año con: 

A través de estas acciones estamos iniciando el año con el objetivo de afrontar el impacto económico, social y

ambiental de la Pandemia del coronavirus y sentar las bases para la recuperación y el crecimiento sostenible del

sector por lo que continuaremos trabajando e impulsando la cooperación y el trabajo en conjunto con nuestros

socios o aliados.

EN  ESTE  2021  QUEREMOS  ENFOCAR
NUESTROS  ESFUERZOS  EN  LA
RECUPERACIÓN  DEL  SECTOR
AGROALIMENTARIO  DE  LA  REGIÓN  SICA


