
 
 

 

CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) 

REUNIÓN VIRTUAL  

COMITÉ TÉCNICO REGIONAL (CTR) 

CAC-02-2020 

28 de julio, 2020 

Minuta de la Reunión 

El Comité Técnico Regional (CTR) del CAC se reunió bajo la modalidad virtual con el propósito de poder 

realizar una primera revisión del marco conceptual y metodológico para la formulación del Plan de Acción 

para la atención inmediata del sector agroalimentario de la región, ante los impactos generados por la 

pandemia del COVID-19.   Esta acción procede al mandato establecido por parte del Consejo de Ministros 

del CAC (I-2020), realizada el día 25 de junio de 2020. 

 

I. Lista de Asistentes: 

Nombre Institución País 

1. Belarmino Esquivel 
Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Migración 

Belice 

2. Edgar Mata Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 

3. Ricardo Quesada Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 

4. Diana Lorena López Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

Guatemala 

5. Jonathan Guerrero Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

Guatemala 

6. David Wainwright Secretaría de Estado en los Despachos de 
Agricultura y Ganadería 

Honduras 

7. Cinthia Paguada  Secretaría de Estado en los Despachos de 
Agricultura y Ganadería 

Honduras 

8. Enrique Parada          Ministerio de Agricultura y Ganadería El Salvador 

9. Tatiana Varela Ministerio Agropecuario Nicaragua 



 
 

10. Adoniram Sánchez FAO -Oficina Regional Panamá 

11. Pablo Rabczuk  FAO -Oficina Regional Panamá 

12. Dina López  FAO -Oficina Regional Panamá 

13. Pedro Avendaño  IICA -Sede Central Costa Rica  

14. Roberto Harrison  SE-CAC  Costa Rica 

15. Cristina Bolaños SE-CAC  Costa Rica 

16. Ricardo Montero SE-CAC  Costa Rica 

17. Oswaldo Segura SE-CAC  Costa Rica 

18. Claudia Vallejo SE-CAC  Costa Rica 

19. Gabriel Smith SE-CAC  Costa Rica 

 

I. Inicio de la reunión y revisión de agenda: 
 

Palabras de Bienvenida – Presidencia pro tempore de Nicaragua  
 

La reunión inició a las 8:45 horas, con las palabras de bienvenida por parte de la Sra. Tatiana Varela del 

Ministerio de 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. A continuación, se procedió 

a la verificación del quórum para poder iniciar la reunión.  

Se contó con la participación de representantes de Costa Rica, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras 

y Nicaragua. El señor David Wainwright representante de Honduras, tuvo que retirarse de la reunión 

temprano, debido a que sería juramentado como Viceministro de Agricultura de Honduras en ese mismo 

momento de la mañana, quedando en su lugar la Sra. Cinthia Paguada. 

 

Aprobación de la agenda.  
 

A continuación, se dio inicio con al desarrollo de la agenda propuesta. (Ver documento adjunto de PDF) 

 



 
 
 

II. Desarrollo de la reunión: 
 

1. Presentación del Marco Conceptual y Metodológico para Formulación del Plan de acción de 

atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA: 

Por parte del Sr. Ricardo Montero de la SE-CAC dio la bienvenida a los participantes y previamente se 

comentó que se cuenta con la participación de IICA y FAO a solicitud del CAC, para el acompañamiento 

en la elaboración e implementación del plan de acción como socios claves regionales. Se recalcó que, 

como parte del mandato establecido por los ministros de agricultura, se espera contar con este plan de 

acción en un plazo de 45 días hábiles. 

El plan busca cumplir con las necesidades descritas de poder brindar una atención inmediata al sector 

agroalimentario de la región ante la situación de emergencia actual.  Posteriormente se procedió a 

presentar la propuesta desarrollada a los participantes indicando que el documento presentado es un 

borrador, el cual debe ser depurado con base en los insumos que proporcionen los miembros del CTR.   

Inicialmente se presentó a los participantes la hoja de ruta que se ha visualizado para lograr contar con el 

plan de acción, mencionando etapas importantes como contar con un borrador final para el mes de agosto 

2020, y a partir de ello, iniciar con la implementación de acciones inmediatas hasta diciembre 2020, y 

finalmente contar con la implementación de acciones a corto plazo o intervención, durante el 2021-2023. 

El plan de acción presenta un enfoque de ámbito regional, el cual contempla un acompañamiento a los 

esfuerzos nacionales de los países para la atención de la emergencia, contando con 2 fases (una primera 

fase de 5 meses en este 2020, y una de corto plazo, hasta 3 años), y estará enmarcado dentro de la 

normativa del SICA, específicamente alineados con la Política Agropecuaria Regional (PAR).  

Se explicó, que como parte del proceso metodológico del plan de acción se contará con 6 componente en 

estas 2 fases de implementación, en  una primer fase  de implementación inmediata,  a desarrollarse con 

los recursos disponibles en la actualidad como CAC, y con el apoyo de los aliados estratégicos como IICA 

y FAO,  se presentan  acciones como la  reorientación del plan de trabajo 2020,  (dicho proceso ya está 

iniciado),  la  recopilación de los actuales proyectos implementados por parte de la SECAC a nivel de la 

región,  que han tenido  un proceso de  reestructuración/rediseño ante la afectación de la pandemia del 

COVID-19.  Contar con una estimación sobre los principales impactos de los efectos de las medidas ante 

el COVID-19 presentados para el sector, así como la presentación de la información requerida para la 

toma de decisiones que permitan rescatar al sector.  

Se mencionó a los miembros del CTR que las acciones propuestas en cada componente presentan un 

producto a generar y que se podrán desarrollar de manera paralela, haciendo una evaluación de los 

impactos COVID en la región en el sector agroalimentario, con información que brindan los países y 

estudios que se realicen.  En este proceso la pericia de IICA y FAO es importante ya que ellos también 

están realizando un proceso de reestructuración de sus proyectos en la región. Se espera contar con el 

monitoreo de indicadores de ese impacto de forma transversal a lo largo de todo el proceso, y para ello ya 

se han identificado varias fuentes de información que permitan mejorar para poder analizar que hace falta 

para cumplir el proceso. Con la generación de la información mencionada proceder al diseño de programas 

que tomen los insumos generados de una evaluación diferenciada, tomando en cuenta que la pandemia 

afectará de manera distinta a las cadenas agropecuarias y a los países, inclusive a los territorios.  

 Posteriormente se procederá a una segunda fase de implementación a corto y mediano plazo que 

permitirá identificar una adecuada movilización de recursos humanos y financieros para el diseño e 



 
 
implementación de iniciativas generadas que permitan  apoyar  a corto plazo el fortalecimiento del sector 

respondiendo a la evaluación generada anteriormente sobre el impacto de la pandemia. Se recalcó 

nuevamente que cada acción se realiza de manera paralela. 

Como parte de las acciones del programa, siempre enmarcadas en la PAR, se proponen entre algunas 

seguridad alimentaria, cadenas de valor, financiamiento, empleo rural indicando que ninguno de estos 

parte de cero, ya que actualmente se están ejecutando tanto del CAC como de los socios siempre tomando 

de guía la PAR, siempre alineados a los ejes transversales como agricultura familiar, jóvenes, género y 

cambio climático.  

Finalizando la presentación, y previo al proceso de apertura de diálogo, se procedió a informar sobre los 

próximos pasos a seguir tomando en cuenta las fechas claves para poder contar con un documento 

borrador para finales de agosto. A continuación, se presentó por parte del Sr. Oswaldo Segura, de la 

SECAC, la descripción del documento, para que los miembros del CTR puedan conocer rápidamente sobre 

éste, con la descripción de cada una de las secciones plasmadas en el mismo que todavía está en 

construcción. 

A continuación, se dió la palabra con el propósito de recibir las principales retroalimentaciones. Se inició, 

dando la palabra a los socios estratégicos como IICA y FAO: 

Comentarios Socios Implementadores: 

 IICA: 

• Priorización de temas se deben dividir acorde a la fases de implementación inmediata e 

implementación a corto plazo con apoyo del CTR según el mando de los ministros (temas clave: 

comercio intrarregional, seguridad alimentaria). 

• Revisar los proyectos regionales actuales para reestructurar y priorizar objetivos, por ejemplo, 

proyectos como AGROINNOVA y PROCAGICA que ya se han reorientado.  

• Hacer un inventario de los socios principales para poder ver qué tipo de acciones se pueden 

reorientar para atender los impactos del COVID-19. 

• Otro elemento clave que propone es la valoración de las medidas que cada país ha implementado 

con la capacidad de escalarlo a escalas regionales. 

• Se menciona que el documento presentado es un bosquejo, en el cual se debe priorizar acciones. 

FAO: 

• La priorización de acciones debe ser insumo clave por parte del CTR. 

• Es de mucho interés conocer si este borrador cumple con las perspectivas de los ministros, o es 

necesario ajustarla.  

• Resalta la necesidad de que se logre la participación de otros aliados, así como de la empresa 

privada para la construcción e implementación de este plan. 

• Esta es una iniciativa de carácter regional; a nivel de cada país ya se cuenta con una agenda de 

trabajo. 

• Se comenta que ya se ha redireccionado algunas iniciativas en apoyo a la agenda de trabajo del 

CAC, con enfoque en recuperación económica post COVID-19, de manera que la crisis económica 

no se convierta en una crisis alimentaria (por ejemplo, enfocado en comercio y mercados, y otro 

en camino sobre recuperación socioeconómico desde la protección social) en respuesta a la 

pandemia.  



 
 
Se abre espacio para que CTR aporte y retroalimente este borrador del plan y que se mejore y consolide 

el documento. 

 

Comentarios por país: 

- Belice: 

En Belice se declaró estado de emergencia por COVID-19 y se está coordinando apoyo para afectados en 

comunidades clave.  

Se están implementando protocolos de entrada y salida de los sistemas/unidades productivas, los cuales 

se comunican a las autoridades competentes. En el caso de la caña de azúcar, se cuenta por ejemplo con 

protocolos para desinfección del personal durante todas las etapas del proceso de producción, así como 

el uso de mascarillas. Se han habilitado mercados y algunos centros de acopio. 

Menciona que aunado al desafío del COVID-19, han tenido problemas de sequías y más recientemente, 

de inundaciones. Este último punto ha ocasionado una falta de vegetales para abastecer la demanda del 

país, por lo que han tenido que importarlos desde México, bajo estrictos protocolos de sanidad e inocuidad. 

Como política de gobierno de Belice, se ha asignado a responsables específicos para importar y movilizar 

productos agroalimentarios, así como para el monitoreo de silos y bodegas de almacenamiento de 

productos, para garantizar la seguridad alimentaria. En resumen, se cuenta con una plataforma del 

gobierno para garantizar la disponibilidad de alimentos. 

- Guatemala: 

Guatemala está en proceso de reapertura económica, y se está aumentando la movilidad denominándose 

así, la nueva normalidad. 

El gobierno está desarrollando acciones hacia la seguridad alimentaria por medio de un mandato expreso 

de evaluación y monitoreo de COVID-19, similar a Belice. Actualmente se está trabajando con implementar 

el programa de apoyo alimentario, mencionando que en las últimas semanas los esfuerzos han estado 

inclinados para la distribución de alimentos como atención inmediata.  

Como ministerio, el mayor reto es contar con datos e información veraz y verificable sobre los impactos 

del COVID-19 para la disponibilidad de alimentos. Para Guatemala es importante poder visibilizar el tema 

de monitoreo en el plan como parte de acción inmediata. 

En términos de mediano plazo se menciona la necesidad de plasmar el tema de la reactivación y 

recuperación económica del sector agroalimentario a través de inversión para innovación productiva, 

nuevas formas de producción, el tema de resiliencia climática, que son temas que el gobierno quiere 

impulsar en el interior del país. Se tiene un principal énfasis de implementación en el Corredor Seco que 

es la zona geográfica más vulnerable del país para este tipo de situaciones.   

Programas como temas de recuperación, por ejemplo, cadenas de valor productivas (ya priorizadas 

algunas), seguridad alimentaria, reducción integral del riesgo en la agricultura, entre otros. 

Cuentan con un plan que contiene la lista de cadenas priorizadas, así como una estrategia de reactivación 

que compartirán con la SECAC como insumo para el plan regional. 

 



 
 
 

- El Salvador: 

En el caso de El Salvador, debe diseñar un plan de atención que debe estar listo lo antes posible, pero 

manifiesta que contabilizar los impactos de la pandemia ha sido sumamente difícil ya que existe temor por 

parte de los productores, no quieren exponerse y contagiarse, por lo que no están recibiendo a los 

extensionistas de los ministerios, quienes son los encargados de recopilar esta información.  

En cuanto tengan listo el plan nacional para el sector, lo estarán compartiendo con la SECAC como insumo 

para el plan regional. 

- Nicaragua: 

En el caso de Nicaragua, manifiesta su preocupación con respecto al borrador presentado, y sugiere 

realizar la interrogante sobre el propósito y fin de éste, ya que el mismo debe alinearse con el mandato 

expreso del Consejo de Ministros. Expresa que le hubiese gustado revisar detenidamente el documento, 

y espera poder compartir los comentarios al documento.  

Manifiesta la necesidad de identificar acciones inmediatas y recursos disponibles que respondan a ese 

sentido de urgencia manifestado durante la última reunión del Consejo de Ministros, ya que visualiza varios 

estudios, mediciones y análisis para esta primera etapa que no logran respaldar acciones de mayor 

impacto para la región por el contexto de la pandemia.  

Consulta a los colegas de la FAO sobre el Plan de Comercios y Mercados ya existente, sus acciones que 

se están integrando en la región, y así poder fortalecer las acciones de este plan.  

Así mismo, consulta si se podrían desde el Plan de Trabajo, redirigir acciones a este corto plazo, ya que 

con las fechas mencionadas ver si se podría dar cumplimiento. 

- Costa Rica: 

Similar a la posición de Nicaragua, Costa Rica indica que le parece que el borrador es bueno, pero que 

debe reflejar el carácter de urgencia manifestado durante la última reunión del Consejo de Ministros, para 

avanzar rápido redireccionando los proyectos en los que SECAC tiene injerencia. 

Manifiesta que debería tenerse una mayor participación de los ministerios, y del CTR en estas actividades 

prioritarias, ya que se debe tener resultados para este año y no se tiene mucho margen para alcanzar 

estos resultados. 

Indica que las acciones prioritarias deberán definirse, aun no es fácil tomar esta decisión, pero sugiere por 

términos de tiempo, desarrollar menos los planteamientos y enfocarse en acciones más concretas. 

- Honduras: 

En el caso de Honduras, debido a problemas de conexión, no pudo intervenir en esta dinámica. Se espera 

el envío de los comentarios al documento. 

- SE-CAC 

Por parte de SE-CAC, se manifiesta la importancia de poder contar con estos planes nacionales que sirvan 

de apoyo para la construcción de este plan.  



 
 
Así mismo, concuerda con Nicaragua y Costa Rica sobre la preocupación de los tiempos y el término de 

inmediatez es algo que tenemos presente por parte de la SECAC.  Es importante mencionar sobre la 

disponibilidad de recursos técnicos y financieros.  Se aclara que muchos de los proyectos ya se están 

reorientando y priorizando acciones, que van en paralelo al desarrollo del borrador del Plan, para presentar 

en el corto plazo, tanto en iniciativas de la SECAC como de FAO e IICA. 

Se explica que existen 2 momentos para atender las necesidades identificadas en el Plan: A. acciones 

inmediatas (se profundizará en este aspecto en una actualización del borrador del Plan); y B. recuperación.  

- Nicaragua: 

Consulta sobre el plan de comercios y mercados mencionado por la FAO, si se podría ampliar a mayor 

detalle.  

- FAO: 

Explican que se cuenta con un proyecto aprobado con un enfoque en comercio y mercados para la 

recuperación económica post COVID-19, el cual está por arrancar, pero NO es un plan, haciendo la 

aclaración.  Es un trabajo coordinando con la SIECA y SECAC, se están abarcando áreas para dinamizar 

el comercio y la generación de empleos en zonas rurales, con base en los mandatos de los países, así 

como en las prioridades de FAO, hay un enfoque en el área del Corredor Seco y otras áreas definidas 

preliminarmente.  

- SECAC: 

Incidencias a través del apoyo se dará por medio de capacitaciones, foros de negocios y apoyo en 

inteligencia de mercados. El volumen inicial del proyecto es de USD 200.000, con la visualización de poder 

escalar con socios de la cooperación para escalar áreas más grandes según los resultados de esta primera 

iniciativa. 

Plantea nuevamente sobre esta hoja de ruta, donde se pueden visualizar ya la redirección de proyectos, y 

se han logrado participar en la reactivación económica de territorios con otras iniciativas del SICA como 

coejecutores. Es decir que ya hay acciones que se pueden presentar para elaborar el producto del 

componente 1 del plan. Hace referencia que el objetivo es poder recibir comentarios y a la vez poder 

revalorar el tema de la inmediatez, para poder asumir algo que podamos cumplir y no que se nos escape 

de las manos.  

Nuevamente se manifiesta que el día de hoy no se espera validar ningún documento, por el contrario, se 

espera recibir reacciones. 

- Nicaragua: 

Replantea nuevamente si el documento responde al planteamiento del consejo de ministros.  Manifiesta la 

preocupación de cómo se puede apoyar al sector agroalimentario, por las acciones que se están 

planteando en el documento, se estará cumpliendo con las expectativas ya que sabemos que cada país 

ha estado realizando acciones.   

Deja la inquietud a la SECAC porque desea asegurar si se va por el buen camino, si con el objetivo de 

este plan se logrará cumplir el mandato a través de acciones tangibles. 

 

 



 
 
- FAO: tConsulta sobre, ¿cuál es la expectativa que se tiene de la Presidencia pro tempore en cuanto 

la urgencia del plan? 

 

- Nicaragua (PPT): 

Es importante darle respuesta al mandato del consejo de ministros que se espera apoyar al sector 

agroalimentario con acciones tangibles. 

La SECAC propone recibir las retroalimentaciones de cada país, y a partir de ello trabajar en conjunto, 

aclarando que se trabajer a mayor profundidad en el aspecto de las acciones inmediatas en el documento 

para poder mejorar la visualización que se está contemplando en el plan.  

III. Próximos pasos: 

 

• Se acuerda que se dará un plazo de 1 semana para recibir insumos y comentarios al borrador del 

documento (04.08.2020). Se adjunta a esta minuta.  

• Se acuerda realizar una reunión del CTR el próximo jueves 13.08.2020 en la mañana para dar 

seguimiento al proceso. 

• Se acuerda contar con un documento listo para mediados de agosto. 

• Se estará enviando un documento final al Concejo de Ministros el 24.08.2020 (o antes). 

Para finalizar se indicó que se compartirá la minuta de la reunión para su revisión, así como la grabación 

de esta reunión para respaldo de las acciones.  

La reunión finalizó a las 10:35 horas. 


