
DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE LOS APORTES Y 
DESAFÍOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGIÓN 
SICA EN EL MARCO DE LA XXVI CONFERENCIA DE LAS 

PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO (COP26)

CONSIDERANDO:

I. Que el Sector agropecuario enfrenta el reto de suplir de forma eficiente y sostenible la creciente 
demanda de alimentos en el contexto de los importantes impactos de un clima cambiante, que 
amenazan de manera contundente la seguridad alimentaria de los países en vías de desarrollo.

II. Que de acuerdo con los hallazgos del sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), en las próximas décadas los cambios climáticos vinculados a un calentamiento 
global de 1,5 °C, producirá olas de calor, alargándose las estaciones cálidas y se acortándose las 
estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2 °C los episodios de calor extremo 
alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud 
(IPCCC), lo cual afecta de forma directa la producción de alimentos. 

III. Que el sector agropecuario, tiene a su vez el potencial de contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y de jugar un papel crucial para el alcance del objetivo último de la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de 
Paris.

IV. Que la región del SICA no es emisora importante de gases de efecto invernadero (GEI) ni 
tampoco lo es su sector agrícola; sin embargo, los distintos ensayos y escenarios climáticos 
ubican la región como una de las que está siendo mayor y más rápidamente impactada por el 
cambio climático, con el sector agrícola y el medio rural enfrentando una situación de especial 
vulnerabilidad.

V. Que los sistemas alimentarios, entendidos como la constelación de actividades relacionadas 
con la producción, el procesamiento, el transporte y el consumo de alimentos, son frágiles y 
enfrentan el peso de múltiples crisis sistémicas que amenazan la estabilidad económica y el 
respeto a los derechos humanos de las poblaciones pobres y vulnerables.

En ocasión de la Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático, el sector agropecuario de la región SICA, 

Reunión Ordinaria 05-2021 de Ministros de Agricultura del SICA
Jueves 7 de Octubre de 2021

Los Ministros y Secretarios responsables de las carteras de agricultura, en el marco del 
Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), reunidos de forma virtual el 7 de octubre de 2021.



DECLARAN:

1. Que reafirman 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, la Política Agropecuaria Regional, 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.

2. Que reiteran su disposición para apoyar e impulsar los procesos de revisión e implementación 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, resaltando la necesidad de facilitar el 
acceso del sector agropecuario a los medios que permitan su mayor involucramiento y activa 
participación en la agenda climática, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades, el 
desarrollo y transferencia de tecnologías climáticas y la definición de portafolios de inversión a 
nivel nacional y regional.

3. Que seguirán avanzando hacia la operativización de las acciones planteadas en el marco 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),  que permitirá 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.

4. Su interés en apoyar una recuperación verde que permita alinear las medidas económicas de 
reactivación post-pandemia con la consecución de los objetivos de adaptación y mitigación del 
cambio climático y de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, priorizando las oportunidades 
de inversión para la innovación tecnológica baja en carbono y resiliente al clima en el sector 
agropecuario para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles.

5. Que impulsaran regionalmente la participación de la sociedad civil organizada, los organismos 
de cooperación técnica y financiera, otros órganos e instituciones pertinentes del SICA que 
puedan contribuir a garantizar la sostenibilidad en la implementación de las acciones y acuerdos 
nacionales, regionales e internacionales en esta materia. 


