
SE ESTIMA QUE
LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
REPRESENTAN UN
45.5% DEL
MERCADO
REGIONAL. 
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EXPERIENCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL
SICA ANTE LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SERÁ CONOCIDA DURANTE LA COP26

El sector agropecuario, es la fuente principal de empleo rural en la
región, productor de alimentos e insumos para la industria y el
consumo local e importante generador de ingresos por exportación.
Se estima que las actividades agropecuarias representan un 45.5%
del mercado regional. 
Y ese importante rol se ha visto afectado en la última década de
manera especial por la vulnerabilidad ante el impacto de los
eventos hidrometeorológicos extremos, producto de la alta
variabilidad climática presente en la región. Es innegable además
que las acciones de uso eficiente y sostenible de los recursos
naturales de este sector contribuyen con la prestación de servicios
ambientales como la conservación de la diversidad biológica con la
que cuenta Centroamérica.  

Este 31 de octubre inició en la ciudad de Glasgow
(Reino Unido) la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26) bajo el lema
Uniendo al mundo para hacer frente al cambio
climático, y los esfuerzos del sector agropecuario de
Centroamérica serán conocidos durante la
conferencia en la que participan representantes de
200 países.

Y es por esta razón que a nivel regional, el
Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC), a través de la Estrategia de
Agricultura Sostenible y Adaptada al Clima
(EASAC)   busca abordar los desafíos de la
seguridad alimentaria y nutricional y el
cambio climático, mediante el aumento
sostenible de la productividad agrícola, la
mejora en los ingresos de los actores de
los sistemas productivos, la construcción
de resiliencia, la mejora de la capacidad
de adaptación del sector agrícola y de su
contribución a la mitigación del cambio
climático. 



La coordinación
regional ha permitido
implementar una serie
de acciones que
contribuyen a la
seguridad alimentaria,
conservación de
servicios ecosistémicos,
y la resiliencia
climática de las
comunidades locales
de Centroamérica. 

A este esfuerzo se han unido otros socios estratégicos como la
Alianza de Biodiversity International CGIAR y su Programa
Internacional en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS), el Centro Agronómico de Investigación y
Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) y el sector privado (FECAGRO) entre otros, con
los cuales se han establecido esfuerzos para la implementación de
la Estrategia, así como la implementación depolíticas públicas de
agricultura sostenible y adaptada al clima (ASAC), seguridad
alimentaria y nutricional (SAN).  

Estos y otros esfuerzos serán dados a conocer al mundo en el marco
de la realización de la COP26 en el panel «Avances
Interinstitucionales del sector agropecuario ante los retos del
cambio climático en la región SICA:Desafíos y Soluciones
Regionales» que tendrá lugar el 11 de noviembre como parte de la
agenda de eventos de la Conferencia, organizada por la SE-CAC y la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Compromiso sectorial

 Y es que la coordinación regional ha permitido implementar una
serie de acciones que contribuyen a la seguridad alimentaria,
conservación de servicios ecosistémicos, y la resiliencia climática
de las comunidades locales de Centroamérica. 

El pasado 7 de octubre, los ministros de agricultura que conforman
el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC),reafirmaron  el
compromiso de continuar promoviendo una agricultura más
competitiva, inclusiva, sostenible, baja en carbono y adaptada a los
efectos del cambio climático y de la variabilidad climática;
respaldando e impulsando la implementación de la Estrategia de
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC), la Política
Agropecuaria Regional, (PAR) y otros instrumentos regionales que
proponen llevar a la práctica acciones climáticas bajo un principio
de igualdad y equidad entre los géneros, el enfoque
intergeneracional y la inclusión social.

Ya la región previamente, desde el 2020 ha encaminado sus
esfuerzos a través de la iniciativa “Construcción de Resiliencia en la
Región SICA bajo un Enfoque Sinérgico entre la Mitigación y
Adaptación- Enfocándose en sector Agricultura, Forestería y otros
usos de la tierra (AFOLU2040), coordinada en conjunto con el sector
ambiental regional, que propone la rehabilitación y conservación
de zonas boscosas, el establecimiento de corredores biológicos
mediante la adopción de sistemas agroforestales y silvopastoriles
resilientes, transformando las zonas agrícolas a través de prácticas
sostenibles bajas en carbono, incrementando la productividad y
promoviendo la neutralidad en la degradación de las tierras.

Si desea más información visite www.cac.int


