
 
 
 
 

 
 

 

 

La CEPAL y el CAC continuarán su cooperación para fortalecer la agricultura y la 

seguridad alimentaria nutricional en Centroamérica 

Alicia Bárcena y Roberto Harrison firmaron el Convenio Marco de cooperación para trabajar en 

competitividad, agronegocios, gestión integral del riesgo y la respuesta al cambio climático, innovación, 

estadísticas y sistemas de información. 

22 de abril, 2020 

Para llevar a cabo acciones de cooperación técnica e institucional, trabajos conjuntos en temas 

relacionados con la competitividad y agronegocios, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria 

nutricional adaptadas al clima, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo 

Agropecuario Centroamericano (CAC) renovaron su convenio marco. 

Las instituciones también se comprometieron a trabajar conjuntamente en responder a oportunidades en 

innovación y desarrollo tecnológico, situaciones excepcionales que afectan la agricultura y el medio rural, 

estadísticas y sistemas de información, fortalecimiento de capacidades y articulación institucional. 

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena y el Secretario Ejecutivo del CAC, Roberto Harrison 

acordaron las acciones de cooperación siguientes: 

Organización de reuniones, seminarios, talleres y cursos orientados a profundizar y avanzar en las áreas 

temáticas acordadas y la política pública relevante para el desarrollo de los países miembros del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA). 

Colaboración en asesoría, estudios y proyectos en los cuales participarán funcionarios, consultores, 

colaboradores e instancias del CAC y funcionarios, consultores y especialistas de la CEPAL; desarrollo de 

actividades de cooperación, asesoría y programas de trabajo específicos; acompañamiento a los grupos 

técnicos que operan en el marco del CAC en materias de competencia de CEPAL y realización de 

intercambios profesionales de acuerdo con los reglamentos establecidos por cada institución. 

También intercambio de materiales, bases de datos y otros productos relevantes para ambas Partes; 

impresión y distribución de publicaciones y otras actividades de divulgación y coordinación de actividades 

relevantes entre las dos Partes y las otras instancias del SICA, incluyendo el Consejo de Ministros de 

Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), la  Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo de la Integración Social Centroamericana 

(CIS), Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), y el Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica (COMISCA), entre otras instancias de SICA.  

A la fecha, la CEPAL y el CAC han colaborado en un programa de trabajo para el desarrollo y 

fortalecimiento de la respuesta al cambio climático en el sector y en la seguridad alimentaria nutricional, 

los seguros agropecuarios desde una perspectiva de gestión integral de riesgos y los sistemas de 

información en la región de los países SICA, trabajando directamente con los Ministerios de Agricultura y 

otras instituciones de integración y de la cooperación con CAC, tales como IICA, FAO, CIAT y CATIE.  Estos 

procesos han generado publicaciones conjuntas que incluyen: Gestión integral de riesgos y seguros 

agropecuarios en Centroamérica y la República Dominicana: situación actual y líneas de acción 
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potenciales; Microseguros agropecuarios y gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República 

Dominicana: lineamientos estratégicos para su desarrollo y fortalecimiento; Índices climáticos, políticas 

de aseguramiento agropecuario y gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República Dominicana: 

experiencias internacionales y avances regionales; Impactos potenciales del cambio climático sobre el café 

en Centroamérica, Impactos potenciales del cambio climático sobre los granos básicos en Centroamérica; 

Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la República Dominicana: 

propuestas metodológicas; Objetivos de Desarrollo Sostenible y Retos del Desarrollo Rural en 

Centroamérica y la República Dominicana; Seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la 

República Dominicana: explorando los retos con una perspectiva sistémica.   

También han implementado el Proyecto de Gestión de Información para Políticas Públicas con 

financiamiento de FIDA que buscó mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 

y proyectos de desarrollo rural, agropecuario y seguridad alimentaria orientados hacia el incremento de 

la productividad, la sostenibilidad de las actividades agropecuarias, la inclusión social y la reducción de la 

pobreza de las poblaciones rurales de Centroamérica y la República Dominicana. 

Foto de la reunión de la comunidad de práctica sobre seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos en los países de la región SICA que tuvo 

lugar en República Dominicana en junio de 2018. La reunión se organizó por la CEPAL, la SECAC, el IICA y el Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana, con el objetivo de analizar y profundizar en las iniciativas, mejores experiencias, lecciones aprendidas con los seguros 

agropecuarios indizados y mecanismos estratégicos para el aseguramiento adaptados a las condiciones, diversidad de riesgos, y necesidades y 

demandas específicas de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de la región centroamericana. Participaron funcionarios 

públicos nacionales, expertos regionales e internacionales miembros de organismos internacionales y no gubernamentales.  
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