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Se realiza Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de 
 Agricultura del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 

 

Bávaro, Punta Cana. -Durante los días 9 y 10 de abril, los Ministros de Agricultura 

del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) realizaron su Reunión Ordinaria 

en República Dominicana. Dicho conclave fue presidido por Ángel Estévez, ministro 

de Agricultura de la República Dominicana, quien sustenta la Presidencia Pro 

Témpore del CAC.  

Estévez manifestó “si queremos tener para Centro América una agropecuaria 

fortalecida, todos debemos adoptar los sistemas cooperativos como meta, donde 

cruzamos informaciones y mantenemos la unidad de nuestros países, para satisfacer 

la demanda de alimentos locales y para que podamos fomentar las exportaciones”. 

Indicó que el modelo de cooperativismo implementado en la República Dominicana 

promueve entre los pequeños productores el convertirse, no solo en dueños, sino 

también manejar todos los eslabones de la producción a fin de que puedan convertirse 

en agroempresarios, aumentar su productividad y producción. 

La reunión inició con una visita de campo este lunes 9 de abril para conocer la 

experiencia de la República Dominicana en el tema de cooperativismo y 

asociatividad, avances en producción, mejoramiento genético y fertilización In vitro; 

con el objetivo de poner al servicio de la región SICA sus buenas prácticas.  

Este martes 10 de abril, se dieron cita en Punta Cana, para examinar y deliberar en 

diversos temas, tales como la revisión del Plan de Trabajo Anual para el 2018; la 

agenda regional de Protección Social e inclusión productiva del SICA; una nueva 

propuesta de proyecto para la juventud rural de la región; así como avanzar en la 

implementación del Plan de Acción para la formulación de una nueva Política 

Agrícola para la Región SICA. 

 

 

 

 



 

Con miras a fortalecer los apoyos regionales de los Organismos Socios del CAC, se 

brindó un espacio para que el nuevo Director General del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Sr. Manuel Otero, realizara una presentación 

sobre un modelo renovado de Cooperación Técnica con la Región Centroamericana y 

República Dominicana del IICA hacia el CAC. 

Asimismo, el Director General del CATIE, Muhammad Ibrahim, presentó los avances 

y aportes de la entidad a la formación de profesionales en temas agropecuarios y 

rurales para la región. Mientras el Representante Regional de la FAO para 

Mesoamérica, el señor Tito Díaz, procedió con una presentación sobre las propuestas 

de apoyo al fortalecimiento del CAC desde la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. 

Por la tarde, los Ministros del CAC sesionarán con el Consejo Directivo de OSPESCA 

y cerrarán el día con una reunión intersectorial entre el CAC y el Consejo de Ministras 

de la Mujer del SICA (COMMCA).  

Ministros y Viceministros participaron en la Segunda Reunión Ordinaria de países miembros del CAC, de izquierda a 

derecha: Santiago Ruíz Cabus, de Honduras; Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo CAC; Orestes Ortez, de El Salvador; 

Felipe Orellana, de Guatemala; Ángel Estévez, de República Dominicana; José Alpuche, de Belize, Sidharthta Marín, de 

Nicaragua; Luis Felipe Arauz, de Costa Rica; Eduardo Carles, de Panamá.  
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