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Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector 
Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el 
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Agenda Estratégica  Priorizada del SICA (alineada a los ODS)

Estrategia  Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región del 
SICA (2018-2030)

UNA AMBICIOSA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE SE GESTÓ A NIVEL GLOBAL

Las Metas de Aichi 
para la Diversidad 

Biológica 20 metas  que 

deberían alcanzarse de 

aquí a 2020.



AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
ODS Y SU RELACIÓN CON EL AGRO

GENERALES, DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 
USUALMENTE CONTENIDOS EN LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (1,2,8

IGUALDAD DE GÉNERO (5) E INCLUSIÓN (10)

AGRICULTURA EN SU SENTIDO AMPLIO 
COMPRENDE CULTIVOS, GANADERÍA, 
SILVICULTURA (15) Y PESCA (14)

CAMBIO CLIMÁTICO (13)
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO (11)

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES (12),
IND., INNOVACIÓN E INSTRAESTRUCTURA (9),

LOS RESTANTES ODS NO SON AJENOS AL SECTOR:
3  (AGROSALUD)
4 (CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
7 (ENERGÍA LIMPIA: APORTE Y USO)
16 INSTITUCIONALIDAD
7  PARA IMPLEMENTAR (FINANZAS, TECNOLOGÍA, 
CREACIÓN DE CAPACIDADES, COMERCIO, ALIANZASSUBSECTORES



F
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PRIORIDADES DE ACCIÓN
Adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, 
nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro 
esferas prioritarias: 

1. Comprender el riesgo de desastres. 

2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
dicho riesgo.

3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 
respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 



Preámbulo del Acuerdo Teniendo presentes la prioridad fundamental de
salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular
vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos
adversos del cambio climático.

En el artículo 2 de este Acuerdo, se plantea como parte del reforzamiento de
la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar el hambre, “aumentar la
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de
alimentos”.

EL ACUERDO DE PARÍS: 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS



AGENDA DE ACCIÓN DE ADDIS ABEBA

Pone de relieve la necesidad de revitalizar el sector agrícola, promover 
el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria, especialmente 
en los países en desarrollo, de manera sostenible; 

alienta a que se tenga en cuenta la resiliencia al clima y a los desastres 
en la financiación para el desarrollo a fin de asegurar la sostenibilidad 
de los resultados de desarrollo; y 

se asume el compromiso de promover mecanismos innovadores de 
financiación para que los países puedan prevenir y gestionar mejor los 
riesgos y elaborar planes de mitigación.

Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis 

Abeba)

13-16 DE JULIO DE 2015, ADDIS ABEBA- ETIOPÍA





MARCO REGIONAL PARA LA ACCIÓN

MARCO 
REGIONAL

POLITICAS Y ESTRATEGIAS REGIONALES 
SECTORIALES E INTERSERCTORIALES

MANDATOS PRESIDENCIALES

ACUERDOS MINISTERIALES

PRIORIDADES DE LAS PRESIDENCIAS PRO 
TEMPORE



CENTROAMÉRICA, como bloque de países se comprometió con el desarrollo sostenible 

ANTECEDENTE. La Alianza para el desarrollo sostenible (ALIDES)  
concibe el desarrollo sostenible como:

“un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que
lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del
crecimiento económico con equidad social y la transformación de los
métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el
equilibrio ecológico y el soporte vital de la región”



ESTRATEGIAS Y POLITICAS SECTORIALES E 

INTERSECTORIALES DEL  CAC

PACA 
(2007)

ECADERT
(2010)

ERAS
(2008)

POR-FRUTAS 
(2011)

POLSAN
CAC 2012

COMISCA 2012
CIS 2013



EASAC: AVANCE MÁS IMPORTANTE LA PAR

CONTUNDENTE: EASAC ES UN COMPONENTE. ES PARTE INTEGRAL DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA REGIONAL



INTERSECTORIALIDAD: EJEMPLOS DE POLÍTICAS 

Y ESTRATEGIAS QUE SE RELACIONAN CON EL SECTOR AGRÍCOLA

PCGIR alineada al 
Marco de Sendai

ERCC

En proceso de 
actualización y 

elaboración de plan 
operativo

POLITICA MARCO 
DE MOVILIDAD Y 
LOGÍSTICA

GESTIÓN DEL RIESGO, CAMBIO CLIMÁTICO, COMERCIO



POLITICA DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

Áreas específicas de intervención: 

1. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad 
productiva regional.

2. Facilitación del comercio y reducción de los 
obstáculos al libre tránsito de mercancías.

3. Mejora en el desempeño logístico de la región: 
institucionalidad, marcos regulatorios, 
procedimientos y sistemas.

Esto no agota la lista de instrumentos pertinentes: Por ejemplo, la PRIEG en Igualdad y equidad de género es otro 
importante política regional en el marco del SICA que debe ser considerado. 



La Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del SICA llevada a cabo en San 
Salvador, El Salvador establece la prevención y 
mitigación de los desastres naturales y de los efectos 
del cambio climático como uno de los 5 pilares para el 
relanzamiento de la integración centroamericana.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL 

RIESGO UNO DE LOS 5 PILARES PARA 

EL RELANZAMIENTO DE LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

(Julio 20, 2010)

CC Y GRRD EN EL MARCO DEL SICA



XLV Reunión Ordinaria de Jefes de 

Estado y de Gobierno 

26 junio 2015

Acuerdo 5. Mandatar a los distintos organismos del SICA a realizar la pronta

revisión y actualización de sus respectivas políticas, estrategias y demás

instrumentos de implementación, con el propósito de incluir en los ámbitos de sus

particulares competencias, consideraciones y disposiciones que contribuyan a la

mitigación y adaptación cambio climático.

Acuerdo 7. Acoger con beneplácito la Declaración de San Salvador, propuesta

por el III Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión Integral de

Riesgo de Desastres (PCGIR), en el cual se exhortó a la urgente y necesaria

armonización operativa y financiera de las políticas globales y regionales, para

asegurar una sinergia integral, multisectorial y territorial entre los próximos

Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015 y las temáticas de adaptación al

cambio climático y de la reducción integral del riesgo de desastres.



ACUERDOS CAC QUE MARCAN PAUTAS A SEGUIR



AGENDA DE INVESTIGACIÓN (Acuerdo 1)
Solicitar al GT ITTI que en un plazo de dos meses presente una 
propuesta de agenda estratégica de investigación orientada a 
satisfacer las necesidades actuales, con las previsiones para 
incluir demandas emergentes, temas claves de atención 
prioritaria y con orientación a la aplicación práctica, entre 
ellos cambio climático, agricultura familiar, desarrollo rural 
integral, seguridad alimentaria y nutricional, gestión integral 
de recursos hídricos y del suelo.

GESTIÓN APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO (Acuerdo 7)
Solicitar a los organismos internacionales de cooperación, su 
apoyo financiero y técnico para promover la gestión integral 
de recursos hídricos, riego, la investigación, extensión y el 
mejoramiento de semillas, como instrumentos para mejorar la 
adaptación al cambio climático y enfrentar la variabilidad 
climática. 

ACUERDOS REUNIÓN CAC



Proponen:

TECNOLOGÍA
3. Revisar la demanda y la disponibilidad tecnológica 

para ajustarla a los patrones climáticos cambiantes 
atendiendo a las particularidades de los territorios, 
con opciones específicas por sitio, que se traduzcan 
en el mejoramiento de la condiciones de vida de los 
habitantes de los territorios rurales. Asimismo, 
impulsar modelos de alianzas para el diálogo con 
diversos sectores sociales, el sector privado 
organizado, las universidades y centros de 
investigación para intercambiar e impulsar agendas 
conjuntas de investigación.



SANIDAD AGROPECUARIA
6. Reforzar las medidas de bioseguridad, fito y zoo sanitarias 

con la planificación de acciones que protejan la sanidad 
vegetal y la salud animal del desplazamiento o la irrupción 
de nuevas plagas y enfermedades en salvaguarda de la 
productividad agropecuaria.

PRECIOS Y MERCADOS
7. Consolidar una red regional de información sobre precios 

y mercados, con especial consideración de la relación con 
el clima.

PROPUESTA A JIA



Proponen:

SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN LA AGENDA INTERNACIONAL
8. Gestionar el reconocimiento de las particularidades del sector agropecuario en 

los espacios existentes, y fortalecer las capacidades técnicas, de investigación e 
institucionales para una mayor incidencia en la reducción de los efectos del 
cambio climático.

PROYECTOS, INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9. Contar con un portafolio de proyectos actualizado, y gestionar la constitución de 

fondos concursables que favorezcan la adopción e implementación de iniciativas 
innovadoras para la adaptación, y que reconozcan las contribuciones de las 
actividades agropecuarias a la reducción de gases de efecto de invernadero y 
secuestro de carbono.

10. Convocar a la cooperación internacional e instituciones financieras 
internacionales, a apoyar los esfuerzos nacionales y regionales con recursos 
reembolsables y no reembolsables, para llevar a la práctica las acciones 
recomendadas. Así como promover inversiones destinadas a fortalecer la 
investigación agropecuaria para mejorar la productividad y mitigar el riesgo 
productivo, en un entorno de cambio climático.



ACUERDOS ÚLTIMA REUNIÓN DEL CAC 

Los Ministros acuerdan en Punta Cana, República Dominicana, 10 de abril de 2018

Acuerdo 2. Priorizar una Agenda de Asociatividad y Cooperativismo dentro del Plan de 
Trabajo del CAC y que el tema sea incorporado como un eje de la nueva Política Agrícola 
Regional del Región SICA, que incluya temas como la agregación de valor, la incorporación de 
los jóvenes a la agricultura, la innovación con miras a los agronegocios, entre otros. Solicitar al 
Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios presentar en la próxima reunión 
de Ministros una propuesta de programa para la asociatividad y cooperativismo para el CAC; 
que incluya el intercambio de experiencias y buenas prácticas de la Región. 

Y con carácter operativo
Acuerdo 6. Aprobar el plan de acción para la formulación de la Política Agrícola de la Región 
SICA con las observaciones presentadas en esta reunión relacionadas con el periodo de 
implementación y la priorización de áreas de trabajo. Instruir al Comité Técnico Regional, a los 
Grupos Técnicos Regionales y a la Secretaria Ejecutiva que inicien de inmediato la 
implementación de dicho plan y presenten a más tardar octubre de este año la Política para su 
aprobación. 



RETOS Y OPORTUNIDADES



1. Contribuir con la eliminación de la pobreza y erradicación del hambre

Pobreza

• El 70% de todos los pobres trabajan en la agricultura entonces los campesinos necesitan cada vez más apoyo para aumentar

sus rendimientos e ingresos.

• ¿Cómo convertir la AF en un instrumento de lucha contra la pobreza? Opciones: más conocimiento, más apoyo a los jóvenes,

más tecnología y más acceso a los mercados (Banco Mundial, 2016)

Hambre

• FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF sobre el estado de la SAN revela que, tras un descenso prolongado, ahora el hambre parece 

estar aumentando de nuevo. Se estima que el número de personas subnutridas aumentó a 815 millones en 2016, en 

comparación con los 777 millones de 2015 (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2017).

• El agro es proveedor de alimentos (sanos, nutritivos y fiables) para favorecer la SAN. 

• La agricultura es también fuente de empleo y de ingresos, no solo como productor de alimentos sino por las múltiples 

funciones (proveedor de madera, fibras, productos farmacéuticos, servicios ambientales, agroturismo, entre otros) y por esa 

vía generador de oportunidades para tener acceso físico y económico a los alimentos.  

• Por otra parte, la diversificación productiva, los procesos de transformación, las prácticas para preservar la calidad y prevenir 

la contaminación y las enfermedades transmitidas para los alimentos que lleva a cabo el sistema agroalimentario son 

fundamentales para ampliar las posibilidades de consumir y contribuir con un mejor aprovechamiento biológico.  

• La SAN debe ser estable. Factores como crisis repentinas provocadas por alteraciones climáticas, fluctuaciones abruptas en 

precios o crisis sanitarias pueden poner la continuidad de los suministros y del consumo. Esto lleva a considerar como, se 

pueden transmitir inestabilidades a la seguridad alimentaria a través del agro.

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/27/agricultura-familiar-punta-lanza-contra-hambre-america-latina


2. Atender una demanda creciente de alimentos que cambia su composición

• De acuerdo con el Foro de Expertos de Alto Nivel reunidos en Roma, del 12 al 13 de octubre de 2009 que 

se plantearon cómo alimentar al mundo 2050, para ese entonces se deberá alimentar a una población 

mundial de 9 100 millones de personas, siendo necesario aumentar la producción de alimentos en un 70 % 

entre 2005/07 y 2050. La producción en los países en desarrollo casi tendría que duplicarse (FAO, 2009). En 

tanto, entre el 2000 y el 2050, la población centroamericana habrá aumentado en un 87.4% y la dominicana 

en un 60.4%, con transformaciones significativas en su estructura de edades y en su composición urbano 

rural. 

• Esto se sumará a los cambios en los patrones de consumo y las condiciones restringidas por la afectación 

del cambio climático y sus impactos sobre agua, suelo, diversidad biológica y otros recursos naturales. Este 

es un desafío de gran envergadura para los sistemas productivos agrícolas, para los cuales la elevación 

sostenible de la productividad agrícola es clave.



3. Mejorar la productividad de manera sostenible y reducir las pérdidas y los 

desperdicios de alimentos

• Mayor rendimiento en condiciones desfavorables (cambio climático, recurso hídrico, suelos degradados, 

biodiversidad disminuida)

• Reducir las pérdidas y desperdicios (Un tercio) es menos tierra, menos riesgo de ampliación de frontera 

agrícola, menos insumos, menos huella hídrica, menos huella de carbono

• Oportunidad a partir de la baja productividad de la agricultura familiar

• Mayor producción a costa de:

 Ampliación de frontera agrícola?

 Con un uso más intensivo de agroquímicos?

 Mayor automatización y pérdida de empleo?

 Un productor agrícola mayor calificado y apoyado por servicios financieros y no 

financieros



4. La necesidad urgente de una adaptación sostenible e inclusiva al clima.

• Región ocupa primeros lugares a nivel global en el índice global de riesgo

• Aunque no se intensifique, eventos como sequías e inundaciones estarían provocando 

mayores impactos

• Región baja en emisiones será víctima temprana del cambio climático

• Pérdida de adaptabilidad en actividades productivas ya comienza a manifestarse

• Efectos previsibles sobre plagas y enfermedades

• Una gestión del conocimiento que reconozca los saberes locales y un extensionismo de doble 

vía



5. El desafío del uso eficiente de los recursos naturales sin soslayar las 

responsabilidades con las generaciones futuras y con el planeta como un todo.

• Gestión integral del agua y del suelo

• Límite planetario en materia de biodiversidad excedido y fuente para la adaptación y para el futuro de la 

SAN

• Energía renovable

• Por su parte, la carta encíclica “Laudato si” del Papá Francisco, llama a tomar conciencia de la necesidad 

de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir el calentamiento 

global; y plantea el desafío urgente de proteger nuestra casa común que incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.



6. Mejorar las oportunidades en las zonas rurales y frenar la migración forzada

• Ventana temporal del bono demográfico

• Freno a la migración forzada (En 2015 cerca de cuatro millones de personas, alrededor del 8% de la 

población centroamericana, vivía fuera de su patria)

• Remozamiento del campo (revertir el envejecimiento

• La transformación y reorientación del sector agrícola que se pretende alcanzar debe representar una 

fuente de oportunidades para las mujeres y jóvenes rurales. Debe constituirse en un mecanismo eficaz 

para mejorar condiciones de vida y servir como alternativa atractiva a la migración rural forzada.



7. Los desafíos asociados a la tecnología y la innovación.

• La tecnología y la innovación son clave para contar con sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos y mejor adaptados al clima, y 

así como representan oportunidades pueden implicar amenazas para la agricultura sostenible de la región del SICA. 

• Por una parte, se tienen tecnologías existentes escasamente difundidas, poco conocidas o usadas solo por algunos estratos de 

productores. Por otra parte, se tiene la necesidad de rescatar o inclusive acudir a nuevos servicios, tecnologías, prácticas agrícolas para 

enfrentar los retos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, entre ellos. 

• Urgente necesidad de fortalecer la conexión entre la investigación y las nuevas demandas del agro incluyendo repensar el 

extensionismo para que se asimilen tecnologías e inclusive para rescatar valiosas experiencias y lecciones aprendidas por los mismos 

productores.

• Importancia delos trade off (más productividad más agroquímicos?, Mayor automatización menos empleo, agricultura más limpia con 

mayores costos y mayores rendimientos que pueden requerir tiempo para manifestarse)

• La agrotecnología y la innovación tecnológica ofrece una amplia gama de opciones, algunas de ellas recientes y poco conocidas. Entre 

ellas: agricultura de alta precisión, nuevas tecnologías aplicadas a la recolección, uso de drones, sistema de riego telemático, robótica, 

equipos autónomos, big data biológico, agricultura celular, tecnología satelital, comercio electrónico, insumos y agricultura más natural, 

sembradoras y tractores con GPS. 



8. Prevenir plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas

1. Globalización del comercio

2. Cambio climático

 Alteraciones en la interacción entre las plagas, sus enemigos naturales y sus huéspedes, acrecienta 

la vulnerabilidad de las plantas y animales, y ofrece mayores oportunidades para las enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 El cambio climático está creando condiciones que favorecen la irrupción, desplazamiento, aumento 

en la extensión de la zona en que viven plagas y enfermedades. A esto se suma la globalización del 

comercio como factor que también favorece estos riesgos sanitarios.



9. Lograr una institucionalidad regional fortalecida e intersectorialmente articulada 

para el desarrollo agrícola sostenible e inclusivo

• Integrar en la identificación de soluciones y acciones consideraciones acerca de los compromisos 

expresados en los ODS, en las metas del Marco de Sendai, así como apoyar las NDC (contribuciones 

nacionalmente determinadas) en el marco del Acuerdo de París, y otros acuerdos

• El desarrollo del sector agrícola requiere de un fuerte acuerdo para la acción intersectorial en el marco de 

la institucionalidad del SICA, y 

• El respaldo articulado y coordinado de organismos internacionales. 

• Será preciso fortalecer al propio CAC, así como sus mecanismos de diálogo con sectores claves (Conexión 

obligada con el proceso de fortalecimiento institucional.



Esta presentación estará disponible para el CTR en el siguiente link:

http://www.cac.int/par
http://www.cac.int/par

