
El Corredor Seco:  
Impactos y prioridades de acción a largo plazo para fortalecer la resiliencia de la seguridad alimentaria y la nutrición 

Jueves, 30 de junio 2016, de 9.00 a 13.00 horas 
 FAO, Sheikh Zayed Centre  

Objetivos Principales 

1. Crear conciencia a nivel internacional sobre la complejidad de los retos que enfrentan los habitantes del Corredor Seco de Centroamérica 

2. Difundir los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales en curso 

3. Promover, a través del intercambio de información, una mejor articulación de esos esfuerzos y un uso más eficiente de los recursos disponibles 

4. Extraer lecciones que sirvan para atender otras zonas afectadas por fenómenos climáticos extremos, particularmente sequia 

Lugar: Sede Central de la FAO en Roma – Sheikh Zayed Centre 

Fecha: 30 de junio, 2016 

Agenda 

Hora Tema Mensajes Clave Duración Participantes Moderadores 

9:00 – 9:30 Café de bienvenida  30 minutos 
(Aprox) 

 

Todos los participantes N/A 

9:30 – 10:00 Palabras de apertura - Resaltar la importancia del 

fortalecimiento de la resiliencia y de la 

inversión en un plan a largo plazo para 

la región. 

- Destacar la contribución actual de sus 

respectivos organismos en los países 

30 minutos 
(Aprox) 

- José Graziano da Silva: Director 
General de la FAO 
- Kanayo F. Nwanze: Presidente del 
FIDA 
- Ertharin Cousin: Directora 
Ejecutiva del PMA 

N/A 

10:00 –10:10 Perspectivas de la 

CEPAL 

Recalcar las dimensiones subregionales 

de la crisis 

10 minutos 
(Aprox) 

-Hugo Beteta, Director Subregional 
de la CEPAL en México  

N/A 

http://www.fao.org/news/story/en/item/292523/icode/


10:10 – 10:30 Actualización sobre 

la situación en el 

Corredor Seco 

Actualización técnica sobre la situación 

en el corredor seco, explicando la 

situación pasada, junto con la actual y 

las posibles tendencias futuras 

teniendo en cuenta El Niño / La Niña. 

20 minutos 
(Aprox) 

-Patricia Ramírez: Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH) 

 

N/A 

10:30 – 11:15 Mesa Redonda 1 

Programas en curso, 

lecciones aprendidas 

y perspectivas  

futuras para hacer 

frente a los retos del 

Corredor Seco 

- Análisis de los continuos esfuerzos 

que se están llevando a cabo en el 

corredor seco. 

- Análisis de las lecciones aprendidas 

 

45 minutos 
(Aprox) 

 
- 30 minutos 
para 
intervenciones  
de los panelistas 
- 15 minutos 
para preguntas 
y respuestas. 

-Excmo. Sr.  Don Mario Méndez 
Montenegro,  Ministro de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación de Guatemala 
 
-Excmo. Sr.  Don Jacobo Paz 
Bodden, Secretario de Agricultura y 
Ganadería de Honduras 
 
-Excmo. Sr.  Don Hugo Flores, Vice-
Ministro de Agricultura de EL 
Salvador 
 
- Excma. Sra. Doña Maria Eugenia 
Casar, Directora Ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) 
 

Margarita 
Astrálaga  
Directora de la 
División de Medio 
Ambiente y Clima 
del FIDA 
 

11:15 – 11:45 Mesa Redonda 2 

Las contribuciones 

de los organismos 

con sede en Roma 

para enfrentar las 

causas principales 

del problema 

Intervenciones en curso y 

contribuciones a largo plazo  

30 minutos 
(Aprox) 

 
- 20 minutos 
para 
intervenciones  
de los panelistas 
- 10 minutos 
para preguntas 
y respuestas 

 

-Tito Diaz, Coordinador subregional 
para Mesoamérica, FAO 
 
-Joaquín Lozano, Director de la 
División para América Latina y el 
Caribe, FIDA  
 
-Miguel Barreto, Director regional, 
PMA 
 

Excma. Sra. Doña 
Stephanie 
Hochstetter  
Representante 
Permanente  
de Guatemala ante 
la FAO 



11:45 – 12:15 Mesa Redonda 3 

Perspectivas de los 

asociados que 

aportan recursos 

Obtención de los puntos de vista de los 

asociados que aportan recursos  y 

posible contribución en el largo plazo. 

30 minutos 
(Aprox) 

- 20 minutos 
para 
intervenciones  
de los panelistas 
- 10 minutos 
para preguntas 
y respuestas 

 

- Henriette Geiger, Jefa de la 
Unidad de América Latina y el 
Caribe, EU DEVCO  
 
-  Miriam Lutz, Consejera para 
Asuntos Humanitario y de 
Desarrollo, USAID 
 
- Gina Montiel, Gerente del 
Departamento de Países de 
Centroamérica, México, Panamá y 
la República Dominicana, BID (TBC) 
 
- Nick Rischbieth, Presidente 
Ejecutivo, BCIE 
 
-  Jesús Manuel Gracia Aldaz, 
Presidente,  AECID (TBC) 

René Castro 
Subdirector 
General del 
Departamento 
Forestal FAO 
 

12:15 – 12:35 Conclusiones y 

camino a seguir 

Observaciones finales y declaración 

conjunta 

20 minutos 
(Aprox) 

- Hugo Beteta (CEPAL) 
 
- Un ministro en representación de 
los países involucrados 
 
- Miguel Barreto (PMA) como 
representante de los organismos 
con sede en Roma  

N/A 

 


