












-Sector privado

El sector privado tiene un rol que debe ser

contemplado, no solo en el momento actual de

crisis sino hacia adelante,

será importante generar acuerdos, para

el control de la especulación o el

acaparamiento, la estabilidad

laboral y la estabilidad o

ampliación de contratos

comerciales con el 

sector de la 

agricultura familiar. 

Además, el sector 

privado puede aportar 

significativamente 

en la asignación de 

recursos financieros 

en los programas de 

reconstrucción. 

De manera general, los 

países de la región han 

respondido ágilmente a los 

desafíos que están planteados 

en todos los niveles de la 

sociedad. 

Hay aún varios cuellos de botella, principalmente al 

pensar en las poblaciones de las zonas rurales, en 

especial los agricultores familiares, mujeres, jóvenes 

y comunidades indígenas. 

Estos cuellos de botellas deben ser el principal foco 

de la acción de los diferentes actores involucrados 

en los procesos de respuestas en los diferentes 

niveles: desde los organismos internacionales hasta las 

organizaciones de productoras/es, por medio del 

diálogo constante y acción colectiva. 

Así la cooperación sur-sur entre los países 

de la región SICA, o con otras regiones 

de América Latina se presenta 

como un instrumento que 

puede facilitar el 

intercambio de 

información acerca de las 

medidas concretas que 

los países están 

implementando y 

extraer lecciones que 

permitan tomar 

mejores decisiones 

ante una situación 

nunca antes vivida. 

Asimismo, frente al 

difícil proceso de 

reconstrucción y reactivación 

que se viene, es necesario 

reafirmar y reforzar que la 

agricultura familiar para la región de 

Centroamérica, es un sector estratégico y 

crítico no solo como grupo social altamente 

vulnerable ante la pandemia sino que también por 

su relevancia en el ámbito productivo, y hacia el cual 

será necesario enfocar esfuerzos inmediatos, 

integrales y sostenidos, que permita a los países de 

la región mantener activos los sistemas de 

abastecimiento de alimentos sanos y seguros y 

fortalecer su resiliencia. 
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