Mesas Técnicas Agroclimáticas
Región SICA

¿Qué es una Mesa Técnica Agroclimática (MTAs)?
Una MTA es un espacio de dialogo que permite Integrar a múltiples actores a nivel territorial y local con el objetivo de
informar, especialmente a los pequeños y medianos productores, sobre los cambios esperados en el clima de su región o
territorio; y cómo estos pueden afectar sus cultivos y qué pueden hacer para reducir los impactos negativos de la
variabilidad climática”.

¿Por qué surgen?
La Mesas técnicas se han permitido el empoderamiento de técnicos y agricultores en un sector en donde tradicionalmente
se ha venido trabajando con un alto grado de incertidumbre. Esa incertidumbre incluye diferentes variables o elementos
y entre ellas una es la del clima o la variabilidad climática que se ha venido experimentando en esta última década y se ha
acentuado en los últimos años; a partir de esta realidad, surge la necesidad de proporcionar nuevas herramientas tanto a
los técnicos como a los productores que les permita identificar las necesidades del sector agropecuario, y, en este sentido,
las MTAs surgen como una respuesta para poder generar información agroclimática para el sector agropecuario que
permita a las personas agricultoras tomar decisiones inteligentes basadas en información en cuanto a la planificación de
su producción y lograr reducir las pérdidas en su producción a causa de la variabilidad climática que actualmente se
enfrenta en la región y en el mundo.

Las MTAs en la región SICA
Actualmente, en la región SICA existen 37 MTAs que están generando información agroclimática para la toma de
decisiones de los productores. De estas 13 se encuentran en Honduras, 19 en Guatemala y 5 en Panamá. El resto de los
países que no se mencionan se encuentran planificando el proceso para la puesta en marcha de las MTAs.

¿Quiénes participan?
Participan todos los actores que se encuentran dentro del territorio en donde está operando la MTA, este incluye a los
ministerios de agricultura y de meteorología, entes gubernamentales, organismos regionales e internacionales, ONGs,
municipalidades, academia, sector privado y todo actor que se encuentra en el territorio y que decide formar parte de la
mesa y que reconocen que la información es poder.
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¿Cuáles son los principales resultados?
El principal resultado de una Mesa es el boletín agroclimático, este es producto del dialogo que se realiza en la Mesa y
contiene en primera instancia, el pronóstico climático y como este podría impactar en los diferentes cultivos en un periodo
y territorio específico; en función de este análisis, la MTA realiza las recomendaciones o prácticas de adaptación a los
fenómenos climáticos que deberán de tomar en cuenta las personas productoras según sus sistemas productivos atendidos
o priorizados. Estas recomendaciones se incluyen en el boletín local que elabora cada Mesa y que posteriormente será
diseminado entre técnicos y productores locales.

¿Cuál es el alcance que tienen las MTAs?
Las mesas han permitido el fortalecimiento de capacidades de todos los actores en cuanto al uso y aplicación de lainformación climática para generar información agroclimática, comunicarla y aplicarla en el sector agropecuario,
beneficiando así, a ciento de productores en la región por medio de las 37 mesas que están generando sus boletines
agroclimáticos en 37 territorios.

Conclusión:
Las MTA deben fortalecerse a nivel nacional en cada uno de los países y se deben de propiciar los espacios de cooperación
que permitan el escalamiento de las MTA en otros países, como: El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice, República
Dominicana. Apuntar a estos procesos locales como son las MTAs es promover la gestión del conocimiento de los territorios
para la toma de decisiones basada en información climática para la mitigación de riesgos, crear un sistema de alerta
temprana para reducir las pérdidas del sector agrícola y promover la participación de los diferentes actores que promueven
el desarrollo en a nivel local, pero sobre todo, generar capacidades para que el sector agropecuario sea cada vez más
sostenible y resiliente.
Si desea más información de las MTAs de la región SICA que ha sido elaborada por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), en el
siguiente enlace www.cac.int
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