
 

 

Sector Agropecuario Centroamericano avanza en implementación de agenda 
conjunta para beneficio de la Región SICA 

 Se realiza en Ciudad Panamá reunión ordinaria de Ministros y Ministras del 
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).  

Panamá 17 de febrero de 2022.  Los ministros y 
ministras de Agricultura que conforman el Consejo 
Agropecuario Centroamericano reiteraron su 
compromiso a continuar trabajado de forma 
conjunta para la reactivación y recuperación del 
Sector Agropecuario de los países que conforman 
el SICA. 

La reunión realizada este jueves, presidida por el 
Ministro del MIDA de Panamá, Augusto Valderrama 
en su calidad de Presidente pro Témpore del CAC, 
contó con la participación presencial de los jerarcas 
de Agricultura Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, República Dominicana, del viceministro 
de agricultura de Belice y la participación virtual del 
Ministro de Agricultura de Nicaragua.   

La Secretaria Ejecutiva del CAC, Sra. Lucrecia 
Rodríguez Peñalba, destacó en su mensaje de 
bienvenida el trabajo articulado que el sector 
agropecuario en Centroamérica está realizando 
como parte de las acciones de recuperación 
económica tras la pandemia de COVID-19.  

En el evento, el Sr. Francisco Lima, Secretario 
General de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, SIECA realizó una presentación 
sobre el Estado Actual del Comercio Agrícola en la 
Región SICA donde destacó el hecho de que el 20% 
de los empleos en la región SICA se generan en el 
sector agrícola.  

 

 

Importancia del Sector Agropecuario en la economía 
regional 

 El PIB agrícola representa el 7% del PIB total en la 
región SICA (año 2020). 

 El 20% de los empleos en la región se generan en el 
sector agrícola 

 Las exportaciones agrícolas de la región SICA 
representan un 6% del PIB regional 

 Las exportaciones agrícolas representan el 44% del 
total de exportaciones del SICA para junio de 2021. 
Mientras que en junio de 2020 representaron el 50%.

 Las importaciones agrícolas representan el 16% del 
total de importaciones del SICA para junio de 2021. 
Mientras que en junio de 2020 representaron el 
18.7%. 

 Las exportaciones agrícolas durante el primer 
semestre de 2021 fueron de USD11,731.4 millones. 

 Si desglosamos estas exportaciones por país, 
Guatemala es el principal exportador con el 28% de 
las exportaciones agrícolas, le sigue Costa Rica 
(24%) y Honduras (16%), en conjunto realizan el 
68.8% de las exportaciones agrícolas. 

 Un 16.8% de las exportaciones agrícolas se 
realizaron en el propio mercado intrarregional 

 Las exportaciones agrícolas de la región SICA 
aumentaron 11.4% al segundo trimestre de 2021 y 
se situaron en USD11,731.4 millones. 

 Si se desglosan las exportaciones por país, 
Guatemala es el principal exportador con el 28% de 
las exportaciones agrícolas, le sigue Costa Rica 
(24%) y Honduras (16%), en conjunto estos países 
realizan el 68.8% de las exportaciones agrícolas. 
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Y es justamente por ese peso tan importante que las actividades agropecuarias tienen para el 
desarrollo económico de nuestros países, que la SIECA ha intensificado su trabajo conjunto con 
el sector.   

En la sesión también participó David Cabrera, Director Ejecutivo del Centro de Promoción de la 
Pequeña y Mediana Empresa, CENPROMYPE, quien presentó a los ministros y viceministros la 
Política Regional MIPYME. 

La sesión de la mañana cerró con la participación del Sr. Manuel Otero, Director General del 
IICA, ratificando el compromiso y apoyo de dicha institución en el desarrollo de negocios 
agrícolas de la región. Destacó el Sr. Otero en su mensaje el compromiso de aprovechamiento 
de la tecnología y su aplicación para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Por parte 
del IICA también se brindó una exposición sobre los avances regionales en el tema de 
Biotecnología.  

Los ministros y ministras presentes analizaron la implicación que tiene para la región los altos 
costos de producción en especial, los de los fertilizantes y realizaron un llamado para trabajar 
en una posición conjunta para impulsar precios justos de los insumos agropecuarios.  

Por la tarde, se contó con la participación de los señores Julio Berdegué y Adoniram Sanches 
de la Oficina Regional de FAO quienes participaron en la firma de un Memorando de 
Entendimiento CAC-FAO para el apoyo a los países de la Región SICA en el desarrollo de 
sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, que contribuyan al avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que beneficien a toda la población de Centroamérica. 

Aprobación del Plan Subregional del Decenio de la Agricultura Familiar Campesina, 
Indígena y Afrodescendiente de la Región SICA. 

Durante la reunión también fue aprobado el Plan Sub regional del Decenio de la Agricultura 
Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente de la Región SICA. Este plan tiene como 
objetivo servir como un marco de referencia que oriente las acciones hacia el fortalecimiento 
del sector de la Agricultura Familiar, que permita hacer un monitoreo y seguimiento de las 
diferentes iniciativas que se vienen organizando por parte del SICA y el intercambio de 
experiencias en los procesos nacionales de implementación de planes del DAF.  

 

 

 



 

 

 

Se priorizan dentro de este plan 7 ejes de trabajo, los cuales se organizan con base a los 7 
pilares propuestos por el DNUAF, haciendo especial énfasis en promover el apoyo a los jóvenes 
y mujeres rurales.  

Dicho plan fue desarrollado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano en coordinación con organismos de las Naciones Unidas como la FAO en 
español y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la representación de la 
sociedad civil por medio del Programa de Diálogo Regional Rural (PDRR).  

 

 

Para más información visite www.cac.int 


