
  

 

DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE  
Reunión Ordinaria 01-2022 de Ministros de Agricultura del SICA 

Jueves 17 de febrero de 2022 
 

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 hibrida el 17 de febrero de 2022. 

CONSIDERANDO: 

I. Que el sector agropecuario, tiene el potencial de contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) pero a su vez enfrenta una serie de retos para suplir 

de forma eficiente y sostenible la creciente demanda de alimentos en el contexto 

de los importantes impactos de un clima cambiante, el envejecimiento de la 

población rural, falta de acceso a infraestructura productiva y la pérdida de 

competitividad del sector, que amenazan de manera contundente la seguridad 

alimentaria de los países en vías de desarrollo. 

II. Que los distintos eventos globales han tenido y siguen teniendo impactos 

adversos en el alza de los precios de los insumos agropecuarios como los 

fertilizantes y otras materias primas, así como en los altos costos de los servicios 

de transportes internacionales lo cual afecta de forma directa la producción de 

alimentos.  

III. Que la región del SICA cuenta con una base institucional solida con un marco de 

políticas y estrategias regionales que buscan acompañar a los países en la mejora 

de las condiciones dirigidas a incrementar el desempeño productivo del sector, 

adaptándose al cambio climático, de manera sostenible, así como elevar la 

competitividad con el fin de hacer frente a los desafíos de la apertura comercial 

global, la dependencia a los precios internacionales de insumos agropecuarios. 

IV. Que la región del SICA cuenta con una Política Agropecuaria Regional 2019-2030, 

aprobada por el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, que es el 

instrumento regional de referencia para el quehacer del Sector Agropecuario en 

los ámbitos regionales y nacionales que identifica como prioritarios los pilares de 

Competitividad y agronegocios, la agricultura sostenible adaptada al clima, la 

innovación para un sector resiliente, la sanidad agropecuaria e inocuidad de los 

alimentos y la articulación institucional efectiva con el objetivo de promover una 

agricultura sostenible, inclusiva, competitiva y articulada regionalmente.  

 

 



  

 

 

V. Su interés en apoyar una recuperación verde que permita alinear las medidas 

económicas de reactivación post-pandemia en el mediano y largo plazo, 

priorizando 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. 

VI. Que en reunión ordinaria del Consejo de Ministros del CAC celebrada en Panamá, 

el día 17 de febrero de 2022, los Ministros de agricultura de la región acuerdan 

presentar una posición conjunta ante la 37 Conferencia Subregional de la FAO 

para América Latina y el Caribe que busque el fortalecimiento de los sistemas 

alimentarios.  

En ocasión de la 37 Conferencia Subregional de la FAO para América Latina y el Caribe a 

celebrarse en Quito, Ecuador del 28 de marzo al 1 de abril de 2022:   

DECLARAN: 

A. 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 Política Agropecuaria Regional del SICA, y otros instrumentos 

regionales bajo un principio de igualdad y equidad entre los géneros, el enfoque 

intergeneracional y la inclusión social. 

B. Hacer un llamado para que de forma consiente y solidaria los gobiernos nacionales, 

el sector privado, la sociedad civil y otros actores relevantes procuren un comercio 

justo y transparente de los productos y que fortalezca la efectiva transformación de 

los sistemas alimentarios.  

C. Su interés de impulsar iniciativas desde el sector agropecuario con una visión integral 

y amplia, considerando las áreas de desarrollo humano, salud, nutrición, empleo, 

vivienda, acceso a servicios básicos y a los insumos productivos propios del sector 

agropecuario para garantizar el acceso a los alimentos a las poblaciones rurales más 

vulnerables.  

D. 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 económica, 

social y ambiental en la implementación de las acciones y acuerdos nacionales, 

regionales e internacionales en esta materia.  

 

 



  

 

E. Que resaltan la necesidad de facilitar el acceso del sector agropecuario a los medios 

que permitan un  mayor involucramiento y activa participación en la agenda 

climática, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades, el desarrollo y 

transferencia de tecnologías climáticas, así como  la definición de portafolios de 

inversión  e innovación para la región.  

SOLICITAN: 

1. Que la FAO continue su apoyo a los países de la región SICA en el marco de los 
resultados de la cumbre de las naciones unidas para los sistemas alimentarios con el 
objetivo de propiciar sistemas alimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos, y 
sensibles con la nutrición, tanto a nivel local como nacional, en la región SICA. 

2. Que la FAO realice esfuerzos conjuntos para la movilización de recursos técnicos y 
financieros; por medio de alianzas estratégicas con otros organismos internacionales 
vinculados al desarrollo rural y agrícola y el financiamiento para desarrollo agrícola 
sostenible incluyendo financiamiento climático y ambiental, tanto para los países, 
grupos de países y/o región del SICA.  

3. Que la FAO incluya como una de sus prioridades el fomento de la innovación y la 
restauración de ecosistemas productivos, así como la adopción de nuevas tecnologías 
e innovación para producir más con menos, de manera sostenible y resiliente, y crear 
nuevas oportunidades de empleo y obtención de ingresos agrícolas y rurales, así 
como el promover los sistemas de conocimiento local e indígena.  

4. Que la FAO contribuya de forma significativa a la implementación de convenios y 
tratados internacionales en materia de agricultura y su vinculación con las Políticas y 
Estrategias Regionales en el marco del CAC, así como de las Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional, especialmente en las metas relacionadas a los 
sectores AFOLU 2040. 

 
 

 


