
                      

 

 
CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA  

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (CAC) 

Reunión Virtual de Ministros 

02 – 2020 
 

8 de setiembre de 2020 
 

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 virtual de Ministros de 
Agricultura del SICA (CAC) 02 – 2020, el 8 de setiembre 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.  
 

Asimismo, el Presidente pro tempore del CAC brindó una cordial bienvenida a los 
señores (a): Miguel García Winder, Subsecretario de Agricultura de México; Lourdes 
Cruz, Coordinadora General de Asuntos Internacionales de México; Julio Berdegué, 
Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe; Adoniram Sanches, Coordinador Oficina Subregional de FAO para 
Mesoamérica; Manuel Otero, Director General del IICA, Lloyd Day, Subdirector General 
del IICA y Muhammad Ibrahim, Director General del CATIE, a quienes además les 
agradeció la participación durante 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. Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 

Covid-19. 

3. Propuesta de Fortalecimiento del CATIE frente a los desafíos actuales de la región. 

4. Conferencia Regional de la FAO y participación de países del SICA. 
5. Marco normativo sobre plaguicidas (registro y LMRs). 

6. Informe del estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020. 

7. Revisión de acuerdos y cierre de la reunión. 

 

 
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 y procedió a revisar la 
agenda propuesta y la sometió a aprobación. 
 

 
Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 
Covid-19. 
 

El señor Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo del CAC, realizó la presentación sobre 
el Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA 
Covid-19.  
 

Acuerdo 1. Solicitar a la SECAC que envíe a más tardar el martes 15 de septiembre, 
2020, la propuesta para la hoja de ruta de implementación con la priorización de las 
acciones del Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la 
región SICA Covid-19, para lo cual se solicita el acompañamiento de IICA y FAO.   
 
Propuesta de Fortalecimiento del CATIE frente a los desafíos actuales de la región. 

 
El señor Muhammad Ibrahim, Director General del CATIE, realizó la presentación sobre 
la propuesta de fortalecimiento del CATIE frente a los desafíos actuales de la región.  
 

Acuerdo 2.  Agradecer al Director General del CATIE, Dr. Muhammad Ibrahim, por su 
presentación sobre el trabajo del CATIE en la región y respaldar todas las acciones de 
fortalecimiento y trabajo conjunto entre el CATIE, el IICA y el CAC.  
 
Conferencia Regional de la FAO y participación de países del SICA. 

 
El señor Julio Berdegué, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, realizó su intervención e instó a los señores ministros para 
que participen de la 36ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la 
FAO. 
 



                      

 

 

 

Acuerdo 3.    Agradecer la información facilitada por la FAO acerca de la 36ª. 
Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, prevista para llevarse a cabo el 
19, 20 y 21 de octubre, 2020, con sede en Nicaragua, de manera virtual.  Se exhorta a 
los ministros a participar activamente en dicha Conferencia Regional y transmitir a la 
FAO la posición y formulación de temas prioritarios para los países del SICA. 
 

Marco normativo sobre plaguicidas (registro y LMRs). 
 

El señor Manuel Otero, Director General del IICA, realizó una intervención sobre el 
contexto del tema del marco normativo sobre plaguicidas y dio la palabra a los 
especialistas regionales Bryant Christie Inc. y USDA para presentar el tema.  
 

Acuerdo 4.   Agradecer al IICA, USDA y a Bryant Christie Inc., la presentación del 
impacto de las políticas de la Unión Europea, sobre límites máximos de residuos en el 
comercio internacional, y reconocer los beneficios que tiene para los países miembros 
del CAC contar con sistemas multilaterales fortalecidos (OMC, CODEX), vinculados con 
la generación e implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que generen 
normas basadas en ciencia y promueven la armonización internacional. 
 
Acuerdo 5. Instruir a la SECAC, a los Grupos Técnicos pertinentes y al Comité Técnico 
Regional, a iniciar un proceso de coordinación y trabajo colaborativo con el IICA, en el 
marco del proyecto IICA/USDA sobre armonización en procedimientos de registro de 
plaguicidas y establecimiento de límites máximos de residuos y presenten una 
propuesta en la próxima reunión de ministros del CAC.  

 
Informe del estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020. 

 
Ricardo Montero, Especialista de la Secretaría Ejecutiva del CAC, brindó a los señores 
ministros el informe del estado de avance en el Plan de Trabajo del CAC 2020. 
 

Acuerdo 6.   Dar por recibo el informe de avance en la ejecución del plan de trabajo del 
CAC para el 2020. 
 

Cierre de la reunión.  
 

Se realizará una nueva reunión de Ministros para el jueves 8 de octubre de 2020.  
La Reunión virtual 2-2020 de Ministros de Agricultura del SICA (CAC), finalizó a las 
12:15 hrs.  
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