
SE ESTIMA QUE
LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
REPRESENTAN UN
45.5% DEL
MERCADO
REGIONAL. 
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MINISTROS DE AGRICULTURA Y AMBIENTE DE LA REGIÓN
SICA REITERAN COMPROMISO DE TRABAJO CONJUNTO PARA
EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO  Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En el tercer día de trabajo en el marco de actividades de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, Reino Unido, 
 este miércoles 10 de noviembre, la delegación del Consejo Agropecuario
Centroamericano participó en la LXIV Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros
de La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) donde se presentó
una Declaración especial de los Ministros miembros del CAC sobre los aportes y desafíos
del sector agropecuario de la región SICA. 

En dicho documento, el Consejo en pleno reafirmó 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.

José Luis López, Ministro del MAGA Guatemala y
actual presidente Pro Témpore del CAC, agradeció
el espacio brindado por los ministros de ambiente
de la región y destacó la integración de esfuerzos
de ambos sectores para que se atienda la
vulnerabilidad climática de la región tanto con
iniciativas nacionales como con cooperación
internacional, asegurando un abordaje integral y
de largo alcance de las actividades. 



Ésta coordinación
permitirá que los
planes planteados sean
efectivos y reales
posibilitando
capitalizar los
esfuerzos de los socios
para que la región SICA
continúe avanzando en
ese norte, guiados por
una estrategia clara y
respetando las
particularidades de
cada país.  destacó
Lucrecia Rodríguez,
Secretaria Ejecutiva del
CAC. 

Augusto Valderrama, Ministro del MIDA, país que asumirá la
Presidencia Pro Témpore del CAC a partir de enero 2022, manifestó
su compromiso por profundizar las relaciones entre ministerios
ambiente y agricultura y que la región SICA siga siendo un ejemplo
para el mundo, de trabajo articulado entre ambos sectores,
buscando, fortalecer sistemas agropecuarios más eficientes
resilientes y menos contaminantes en los países de Centroamérica
.
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del CAC, Lucrecia Rodríguez
añadió que ésta coordinación permitirá que los planes planteados
sean efectivos y reales posibilitando capitalizar los esfuerzos de los
socios para que la región SICA continúe avanzando en ese norte,
guiados por una estrategia clara y respetando las particularidades
de cada país.  
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