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ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
 

 
Reunidos los Ministros, Viceministros o sus Representantes, debidamente acreditados ante 
el Consejo de Ministros de Agricultura del Sistema de Integración Centroamericana (CAC), 
de los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, se desarrolló la Reunión Ordinaria virtual de Ministros de 
Agricultura del SICA (CAC) 04 – 2020, el 16 de diciembre de 2020, abordando los siguientes 
puntos: 
 

1. Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore, Nicaragua. 
 
La reunión inició a las 9:00 a.m., con las palabras de bienvenida por parte del Ing. 
Edward Centeno Gadea, Ministro Agropecuario de Nicaragua, en calidad de presidente 
pro tempore del CAC, quién agradeció la presencia de los participantes y su disposición 
para llevar a cabo la reunión.  
 
 

2. Verificación del quorum. 
 
La presidencia pro tempore procedió con la verificación del quorum, de conformidad con 
los artículos 17 del Protocolo de Tegucigalpa, 18 y 24 del Reglamento para la Adopción 
de Decisiones del SICA; al confirmarse que existe el quorum requerido, se llevará a 
cabo la reunión. 

 
3. Aprobación de la agenda. 

 
Seguidamente la presidencia pro tempore procedió a dar lectura a la propuesta de 
agenda, respecto de la cual, fue aprobada de la siguiente manera: 
 

1. Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda. 
2. Informe de avance en la ejecución física y financiera del Plan de trabajo del CAC 

2020. 
3. Presentación de la propuesta del Plan de trabajo del CAC 2021. 



                      

 

4. Presentación de la propuesta de elaboración del Programa regional de apoyo a 
la recuperación del sector agroalimentario ante la ocurrencia de desastres en el 
sector agropecuario 

5. Resultados y perspectivas del Foro Mesoamericano del Café 
6. Traspaso de la Presidencia pro tempore  

 
4. Acuerdos 

 
Palabras de bienvenida, revisión y aprobación de la agenda. 

 
El Ing. Edward Centeno Gadea, Ministro Agropecuario de Nicaragua, en calidad de 
presidente pro tempore del CAC, dio las palabras de bienvenida, procedió a revisar la 
agenda propuesta y la sometió a aprobación. 
 

Informe de la ejecución física y financiera del Plan de trabajo del CAC 2020. 
 
El señor Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo del CAC, realizó la presentación sobre 
el informe de avance en la ejecución física y financiera del Plan de Trabajo del CAC 
2020.    
 
Acuerdo 1. Dar por recibido el informe de ejecución del Plan de trabajo del CAC para 
el año 2020, presentado por la Secretaria Ejecutiva del CAC.  
 
Acuerdo 2. Instruir a la SECAC que en conjunto con el IICA comiencen las 
coordinaciones para poder contar con un “PROCAGICA 2” en el marco de la 
implementación del MESOCAFÉ.  
 
Presentación de la propuesta del Plan de trabajo del CAC 2021. 
 
El señor Ricardo Montero de la SECAC, presentó la propuesta del Plan de Trabajo del 
CAC para el 2021, así como el presupuesto para la operación y ejecución de dicho plan. 
 
Acuerdo 3.  Aprobar el Plan de Trabajo del CAC para el 2021; así como el presupuesto 
presentado por la Secretaría Ejecutiva del CAC.  
 
Acuerdo 4. Instruir a la SECAC que formule un proyecto regional de apoyo a la 
intervención de la Cadena Regional de Cacao; una vez concluidos los estudios en el 
marco del Proyecto de la Cadena Regional del Cacao.  
 
Presentación de la propuesta de elaboración del Programa regional de apoyo a la 
recuperación del sector agroalimentario ante la ocurrencia de desastres en el 
sector agropecuario 
 
El señor Erick Quirós del IICA, hizo la presentación de la propuesta de elaboración del 
Programa regional de apoyo a la recuperación del sector agroalimentario ante la 
ocurrencia de desastres en el sector agropecuario. 



                      

 

 
Acuerdo 5.    Agradecer al IICA por la preparación de la propuesta y aprobar la 
elaboración del Programa regional de apoyo a la recuperación del sector agroalimentario 
ante la ocurrencia de desastres en el sector agropecuario, e instruir a la SECAC que 
proceda de inmediato las coordinaciones correspondientes para su inicio.  
 
Resultados y perspectivas del Foro Mesoamericano del Café 
 
El señor Erick Quirós del IICA, hizo la presentación sobre los resultados y perspectivas 
del Foro Mesoamericano del Café, realizado el pasado 27 de noviembre.  
 

Acuerdo 6.   Agradecer al IICA por la organización y realización del Foro 
Mesoamericano del Café e instruir a la SECAC que comparta con los países los 
resultados de dicho foro, presentados durante la reunión.  

 
 

Traspaso de la Presidencia pro tempore  
 
El Ing. Edward Centeno Gadea, Ministro Agropecuario de Nicaragua hizo una síntesis 
de los retos y oportunidades para el sector en la región y la importancia de trabajar de 
forma conjunta.  Agradeció el apoyo recibido durante el segundo semestre del año e 
hizo el traslado de la Presidencia pro tempore del CAC al Lic. Renato Alvarado, Ministro 
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, quién agradeció al Ministro Centeno por la 
labor realizada e hizo un llamado a fortalecer las instancias regionales como el CAC; e 
hizo mención de los principales trabajos a desarrollar durante el primer semestre del 
año 2021. 
 
Cierre de la reunión.  
 
La Reunión Ordinaria virtual 04-2020 de Ministros de Agricultura del SICA (CAC), finalizó 
a las 12:00 hrs.  
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