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Diálogo Intersectorial Centroamericano 

Políticas ante el alza y la volatilidad en los precios de los alimentos: 

desafíos y oportunidades. 

 
 
 
ANTECEDENTES 
Así como el fenómeno de alza en los precios de los alimentos tiene una dimensión global 
cuyas causas están en el funcionamiento de los mercados mundiales agroalimentarios y 
financieros, sus impactos y las acciones que al respecto toman los países tienen una 
importante dimensión regional.  Más aún en una región como la Centroamericana, con 
economías pequeñas, importadoras netas de alimentos y de petróleo, y con alta 
conectividad. 
Muestra de ello es cómo en los últimos años se han multiplicado en Centroamérica 
iniciativas de carácter regional, tanto públicas como privadas, en la búsqueda de 
soluciones en los ámbitos del comercio, la producción y el abastecimiento de alimentos, 
así como en la protección social a la población de menores ingresos.  
Muchas de las soluciones más efectivas tanto para amortiguar los impactos negativos 
como para aprovechar las oportunidades derivadas del alza en los precios de los 
alimentos, son de carácter intersectorial y requieren ser tratadas en un ámbito regional.  
 
OBJETIVO 
Facilitar un intercambio entre las principales autoridades de las áreas: agropecuaria, 
económica y social,  en relación a la dimensión regional de los impactos provocados por 
el alza en los precios de los alimentos y el tipo de respuestas de políticas que en esos 
ámbitos contribuirían a mejorar los resultados de las medidas que para ello están tomando 
cada uno de los países en forma individual. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Haber precisado en el ámbito regional el tipo de medidas de política de carácter 
intersectorial que contribuirían a complementar los esfuerzos que cada uno de los países 
están realizando para enfrentar el alza en los precios de los alimentos. 
 
Haber identificado oportunidades de colaboración entre países en relación a políticas 
intersectoriales para enfrentar en forma complementaria las oportunidades y amenazas 
derivadas del alza en los precios de los alimentos. 

 
 



PARTICIPANTES (ver anexo 2: Lista de Participantes) 
 
6 Ministros y el Presidente del Banco Central de Reservas de El Salvador 
6 Viceministros y el Director General Adjunto de Estudios del Sector Agroalimentario y 
Negociaciones Comerciales Internacionales de la SAGARPA 
1 Presidente de la Asamblea Legislativa, 3 Presidentes de las Comisiones de Agricultura 
y 12 Diputados 
19 Autoridades de Gobierno 
5 Representantes de Organismos de la Integración Centroamericana 
9 Representantes de productores agrícolas 
44 Representantes de agencias internacionales y países donantes 
22 Funcionarios públicos 
14 Funcionarios de FAO El Salvador 
  
 
DESARROLLO (Para ver la composición de las mesas y los expositores en cada tema, 
ver anexo 1: Programa) 
 

Inauguración 
La apertura del seminario estuvo a cargo del Sr. Othón Sigfrido Reyes, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, quien estuvo acompañado en la mesa por el Sr. 
Carlos Acevedo, Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador; el Sr. Alan 
Bojanic, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; el Sr. 
Víctor Villalobos, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA); el Sr. Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL en 
México; y el Sr. Miguel Gómez, Director de RUTA. 
En las declaratorias inaugurales, los miembros de la mesa hicieron una presentación 
sobre el contexto internacional y subregional en el que se da el alza de los precios 
internacionales de los alimentos; los factores causales, como los derivados de la crisis 
financiera internacional; la incidencia de la elevación den los precios del petróleo; los 
impactos del cambio climático; los incrementos en la demanda de alimentos en países 
emergentes de alta población; el aumento en la producción de biocombustibles y los 
subsidios para éstos; los procesos de especulación financiera altamente interconectados 
con los mercados de productos básicos; las modificaciones en las tasas cambiarias y 
fenómenos de acaparamiento.  Se enfatizaron los efectos de las alzas de precios 
internacionales de los alimentos sobre la población de los países centroamericanos, 
contrastando estos problemas con las aspiraciones de estos países a lograr la plena 
vigencia del derecho a la seguridad alimentaria. 
Se destacó el carácter estructural del aumento en el nivel de precios internacionales de los 
alimentos cuya tendencia, al menos en el próximo año, es a mantenerse altos y volátiles. 
Esto,  junto a la dinámica y cambios profundos en la demanda, provocará cambios 
estructurales en la producción y el comercio mundial de alimentos, frente a los cuales se 
vuelve imperativo potenciar la producción en la región. 



Esa situación plantea desafíos mayores a los que ya venían enfrentando los países 
centroamericanos respecto de la lucha contra la pobreza y el logro de la seguridad 
alimentaria de todos sus habitantes. 
Los congresos de los países deben reconocer que la seguridad alimentaria debe ser una 
estrategia de corto, mediano y largo plazo, que garantice la seguridad alimentaria en el 
ámbito regional. Asimismo, deben crear y homologar leyes para lograr la seguridad 
alimentaria y reactivar el sector agropecuario.   
Se señaló, reiteradamente, que las respuestas de solución van más allá de lo que cada uno 
de los países centroamericanos está haciendo o puede hacer individualmente en el futuro 
próximo.  Una buena parte de las soluciones podría encontrarse en el ámbito regional, 
aprovechando la oportunidad que brinda la crisis para reforzar la colaboración y 
complementariedad entre las economías de la región. La seguridad alimentaria y 
nutricional en Centroamérica depende de los esfuerzos en cada uno de los países y 
sociedades; pero, también, de la capacidad de sus gobiernos para adoptar una visión 
regional de los desafíos y colaborar mutuamente para enfrentarlos. 
A estos esfuerzos se suman los apoyos de las agencias internacionales para contribuir 
tanto al mejor éxito de los programas nacionales como para facilitar la identificación de 
acciones regionales que potencien los esfuerzos que cada país viene realizando y 
favorezcan la instrumentación de políticas regionalmente coordinadas. 
Finalmente, las agencias internacionales participantes reiteraron su total disposición para 
contribuir, más allá de lo que vienen haciendo en cada uno de los países, en la agenda de 
cooperación que determine este diálogo regional. 
      

Contexto de los precios internacionales de los alimentos: una visión regional 
Se presentó una comparación analítica respecto de la crisis agroalimentaria 2006-08. 
Aunque ahora los impactos han sido menores, la factura que deben pagar los países 
centroamericanos  por la compra de alimentos ha aumentado sensiblemente. 
Adicionalmente, enfrentan un fuerte aumento en la factura petrolera y en los precios de 
los fertilizantes y otros insumos agropecuarios. 
Se señaló la fuerte dependencia respecto de las importaciones y se mostró la incidencia 
fundamental que tiene la actual alza de los precios de los alimentos en los niveles 
inflacionarios de las economías centroamericanas, así como el impacto sobre el poder 
adquisitivo y sobre el acceso de la población pobre a los alimentos. 
Se  consideró también el impacto de los desastres naturales sobre la oferta, así como el 
problema del bajo nivel del crédito al sector agropecuario.  
Los mejores precios pueden ser una oportunidad para los agricultores, pero su 
aprovechamiento debe ir acompañado de políticas de protección social. 
Se destacó la importancia de preservar el comercio y de buscar una mejor participación 
de la agricultura familiar en el mismo. Se enfatizó el importante papel que cumple la 
producción de autoconsumo en el combate a la pobreza y en la seguridad alimentaria de 
las comunidades rurales. 
El G-20 está considerando específicamente el tema de la volatilidad de los precios de los 
alimentos tanto en lo que respecta a sus causas como en el análisis de sus consecuencias.  
Al respecto, se señalaron cuatro aspectos: 



• La mejora de la regulación de los mercados financieros de las materias primas y el 
establecimiento de normas comunes. 

• La necesidad de mayor transparencia en la información de mercados sobre  
materias primas. 

• Mejorar la gestión de la crisis alimentaria y tratar de suplir la ausencia de una 
instancia internacional, tratando de canalizar respuestas colectivas de los países 
frente al alza de los precios de los alimentos. 

• Consolidar los actuales instrumentos de cobertura a la población vulnerable de 
países pobres y buscar nuevos instrumentos complementarios. 

La especulación con los precios de los productos básicos es un fenómeno mundial que es 
expresión de la forma como se desarrolla la globalización y del rol de los mercados 
financieros mundiales. Su regulación implica un abordaje difícil e instrumentos que no 
son los tradicionales. 
En la dinámica económica actual los granos no sólo sirven como alimentos, existe una 
importante competencia para producir biocombustibles, así como para producir proteína 
animal, cuya demanda se incrementa por los mejores niveles de vida alcanzados en varios 
países de elevada población. 
Los cambios mundiales plantean la necesidad de revisar las opciones que habían tomado 
los países, como la decisión de basar el abastecimiento de alimentos en importaciones.  
Se planteó la necesidad de ordenar la agenda centroamericana y se sugirieron temas 
prioritarios para la consideración de los participantes: 

• ¿Están llegando los altos precios de los alimentos a los productores, en especial 
los pequeños? 

• ¿Es necesaria una mayor transparencia y competitividad de los mercados 
regionales de alimentos? 

• ¿Cómo desarrollar instrumentos para la gestión de riesgos climáticos y una 
respuesta regional coordinada a los desastres naturales? 

• ¿La coordinación de políticas comerciales contribuiría a reducir la volatilidad de 
los precios de los alimentos en la región? 

• ¿Cómo lograr una mayor integración en el sistema regional de sanidad animal y 
vegetal, así como de calidad e inocuidad de los alimentos? 

• ¿Podría haber mayor inversión y complementariedad entre los institutos de 
investigación agropecuaria? 

• ¿Desafíos de la banca de desarrollo en el financiamiento de la pequeña 
producción? 

• ¿Debiera tener mayor prioridad política el cumplimiento de la legislación laboral 
en el campo? 

• ¿Dependen los sistemas de protección social del financiamiento y la ayuda 
externa? 

A partir de los análisis de los factores causales y de los efectos del alza y la volatilidad de 
los alimentos presentados por los conferencistas, en el seminario se plantearon los 
siguientes temas: 



Los países de la región comparten, en gran medida, los problemas derivados del alza y la 
volatilidad de los alimentos; al mismo tiempo, presentan diferencias en las posibilidades 
y potencialidades para resolverlos. La primera conclusión es que la seguridad alimentaria 
y nutricional trasciende las acciones de cada país y habría gran ventaja en enfocarla con 
una visión regional. 
La tendencia a una elevación y volatilidad creciente en los precios de los alimentos, 
combinada con la dependencia de los países de la región respecto de las importaciones, 
significa un desafío para la política de la región. 
Se plantea la necesidad de involucrar conjuntamente a los gobiernos (incluyendo las 
instancias sub nacionales), al sector privado y a la cooperación internacional en la 
definición de acciones concretas, enmarcadas en una política de Estado, de carácter 
regional, con visión de largo plazo. 
Este esfuerzo retomaría los avances que se han alcanzado en la creación de instancias de 
integración como la ECADERT y la PACA, así como otros antecedentes de cooperación 
que han desarrollado los países de la región, pero con una perspectiva nueva, adecuada a 
los desafíos actuales. 
Es fundamental crear conciencia sobre la prioridad de la seguridad alimentaria y 
nutricional, tanto por su carácter intrínsecamente esencial como por su incidencia en el 
conjunto del desarrollo nacional de cada país, considerando la desigualdad existente en 
las sociedades y la importancia de la población vulnerable. 
Se sugirió establecer algunos mecanismos para llevar el debate sobre la seguridad 
alimentaria y nutricional, así como los problemas derivados del alza y volatilidad de los 
alimentos, a las instancias nacionales que definen los presupuestos, a fin de asegurar una 
eficiente atención a estos temas en cada país. 
Los que producen alimentos son los más vulnerables a la seguridad alimentaria: la 
agricultura familiar y agricultura de pequeña escala. El apoyo a la agricultura familiar 
debe ser un eje prioritario para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, así 
como para la estrategia de desarrollo agroalimentario. No se trata solamente de aliviar la 
pobreza rural, sino también de aprovechar el potencial productivo de este sector, más allá 
del autoconsumo. En algunos países, como Brasil, Chile o Argentina se han alcanzado 
logros importantes en el incremento de la producción de la agricultura familiar. Sin 
embargo, se reconoce que fueron utilizados presupuestos significativos, lo que podría 
implicar una limitación para emular esas políticas en los países centroamericanos. 
Se señaló la necesidad de analizar, junto con los impactos negativos del alza de precios, 
también las oportunidades que estos precios elevados ofrecerían para la producción 
agropecuaria. En particular, es necesario analizar si los precios más elevados llegan a los 
productores agropecuarios o se quedan en la cadena de intermediación. 
 

Estabilidad macroeconómica y comercio intrarregional de alimentos 
Se expusieron las principales tendencias en la demanda y la oferta internacionales de 
alimentos y los factores determinantes. 
Del lado de la demanda se planteó el incremento en el consumo derivado del aumento del 
ingreso, los cambios en la dieta, la demanda de biocombustibles y la incidencia de los 
mercados financieros. 



Del lado de la oferta se destacó el potencial productivo de la región, la limitante del agua, 
los impactos del cambio climático, los elevados costos de la energía, los efectos del 
desmantelamiento de los sistemas de investigación y extensión (a diferencia de lo que 
ocurre en el Cono Sur), y la necesidad de nuevos instrumentos de financiamiento para el 
desarrollo, incluyendo crédito y seguro.  
Se destacó la importancia de la mejora en productividad sin expandir la frontera agrícola. 
Se explicó la importancia de los equilibrios macroeconómicos, destacándose el problema 
de la inflación y el hecho de que 30% del índice de precios al consumidor está constituido 
por alimentos. 
 Asimismo, se señalaron las limitantes para una política monetaria más activa, incluso, 
por la ausencia de moneda propia (El Salvador). Esto obliga a una mayor utilización de la 
política fiscal. 
Se analizaron los impactos de los factores estructurales y coyunturales del alza de los 
precios sobre el comercio internacional, señalándose la necesidad de no confundir las 
medidas respecto de unos y otros casos.  
Se enfatizó la necesidad de nuevos instrumentos para mejorar la inserción en el comercio 
internacional y de tener una política comercial coordinada en la región, a fin de evitar 
desabastecimiento y mantener instrumentos defensivos de política comercial.  
Se señaló que los gobiernos intervienen cuando los precios suben, pero no cuando los 
precios bajan, reclamándose acciones que eviten los perjuicios a los agricultores.  
Se destacó el impacto en la inflación y la necesidad de lograr un balance entre la 
protección a los consumidores y la rentabilidad de la actividad agropecuaria. En este 
sentido, se enfatizó la necesidad de lograr cadenas productivas más integradas y sistemas 
comerciales más eficientes.  
Para la compatibilidad entre la protección al consumidor y la retribución a la actividad 
productiva agropecuaria resulta fundamental reducir los márgenes monopólicos que 
algunas veces obtienen los intermediarios. Existe la necesidad de orientaciones regionales 
para establecer regulaciones que favorezcan la eficiencia y equidad en las cadenas 
productivas. 
Se señaló la conveniencia de compartir regionalmente experiencias y estudios a 
profundidad sobre el comportamiento de los diferentes mercados detectando 
funcionamientos rentista. En este tema es importante el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil y la sinergia con la acción de gobierno. 

Para la coordinación de políticas y el funcionamiento eficiente de los mercados en la 
región sería importante unificar la legislación en materia de protección al consumidor y 
armonizar las diferentes intervenciones de los gobiernos en la formación de los precios 
agroalimentarios, así como tener enfoques regionales sobre metrología, sanidad, 
trazabilidad y sistemas de investigación y de transferencia tecnológica.  
 
En las actividades de investigación y transferencia de tecnología el esfuerzo debe ser 
compartido por los gobiernos y el sector privado, el cual ha venido teniendo una 
participación creciente en la producción de nuevas tecnologías. 
 



Se destacó la importancia de enfrentar regionalmente el desafío de mejorar los sistemas 
de información estadística sobre producción, comercio e inventarios de alimentos.  
 
El seminario subrayó la posibilidad de compartir regionalmente diversas iniciativas y 
actividades para mejorar los sistemas productivos y comerciales de los productos 
agroalimentarios:  
 
Evaluar las posibilidades para que los países de la región realicen compras consolidadas 
de insumos. 
 
Evaluar las posibilidades de desarrollar proyectos de riego dentro de un enfoque regional, 
a fin de aprovechar el importante potencial existente en los países. 

 

Potencial para aumentar la producción de alimentos a corto y mediano plazo 
Se planteó la necesidad de políticas para impulsar la agricultura en las nuevas 
condiciones derivadas del crecimiento poblacional, los impactos del cambio climático, la 
inestabilidad de los mercados y la especulación, la producción de biocombustibles, el 
desarrollo de la tecnología informática y la biotecnología.  
Al respecto se hizo la reflexión sobre la expresión de rendimientos ya no en términos de 
kg/ha, sino en kg/m3 de agua. Así como la necesidad de invertir en desarrollo de 
tecnología y de capital humano, dentro de un conjunto de políticas de largo plazo, 
incluyendo inversión en infraestructura, investigación, gestión de mercados e 
información, y gestión del conocimiento.  
Se planteó la conveniencia de contar con una política de abastecimiento regional que 
permita reducir la dependencia de las importaciones desde fuera de la región.  
Es fundamental lograr mercados más eficientes y transparentes, así como una mejor 
inserción comercial de los pequeños productores. Muchos comercializadores son también 
especuladores.  El papel de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para 
controlar abusos. 
Se enfatizó que la agricultura campesina puede ir más allá del autoconsumo y constituir 
un aporte fundamental para la seguridad alimentaria nacional. Incluso, también tiene una 
participación en las exportaciones, como en frijol o maíz.  
Los estados deben reconocer el rol fundamental de la agricultura familiar en la 
producción de alimentos y en la seguridad alimentaria. La agricultura familiar protege los 
sistemas sustentables y es menos vulnerable respecto de las crisis internacionales. Sin 
embargo, requiere de capitalización y de programas de apoyo productivo y no meramente 
asistenciales.  
Se destacó el tema del financiamiento a la agricultura y en particular a la agricultura 
familiar. Especialmente se discutió el problema del riesgo que implica esta actividad y la 
dificultad para que sea la banca privada quien la financie, enfatizándose la necesidad de 
retomar la prioridad a la banca del desarrollo. 
La banca privada tradicionalmente no concede créditos a largo plazo, sino créditos 
comerciales que no permiten los cambios necesarios en la estructura productiva de la 



agricultura regional. Es indispensable contar con instituciones que puedan aportar capital 
de riesgo, así como instrumentar mecanismos de seguro en caso de pérdidas de cosechas.  
Existen fallas típicas de mercado para el financiamiento de la producción, especialmente 
a largo plazo y a pequeñas unidades productivas.  Superada la crisis de liquidez 
permanece un problema de percepción de riesgo. Hay entonces un rol fundamental para 
el Estado.  
El papel del BCIE podría ser fundamental para permitir el desarrollo de sistemas 
financieros que lleguen a la agricultura familiar para aportar capital de riesgo, ofrecer 
créditos a tasas preferenciales, incluir mecanismos de seguros y eventualmente combinar 
con instrumentos de ahorro, opciones para la utilización de las remesas y nuevos medios 
de pago. 
Se requieren políticas públicas para el desarrollo del sistema financiero, una estrategia 
regional de captación de recursos financieros para fortalecer el abastecimiento de 
alimentos, una banca de desarrollo fuerte, reformar bancos públicos y contar con mejor 
regulación. Todo lo anterior sin repetir los errores del pasado, en términos de 
clientelismo, etc. Mejor supervisión, independencia política, ausencia de subsidios, mejor 
gestión financiera y gerenciamiento en general. Para esto se introducirían candados 
específicos respecto a la asignación de créditos (porcentajes, montos tope, créditos 
relacionados, entre otros), asímismo, se buscaría la participación del sector privado, 
además de los diversos ministerios involucrados. 

Se destacó el potencial que tiene la región para incrementar la producción de alimentos y 
se identificaron los principales obstáculos que impiden el crecimiento productivo. 

Para la superación de esos obstáculos se propuso avanzar en aspectos concretos de una 
política de seguridad alimentaria regional. En este sentido se señaló la necesidad de un 
seguimiento de este seminario, estableciendo una agenda con compromisos básicos, 
concretos, con señalamientos explícitos respecto de fechas, responsables e indicadores de 
éxito para un plazo de un año. 

 

Protección social para paliar los impactos de los altos precios en la población más 
vulnerable a la inseguridad alimentaria 
Se planteó la cooperación regional en los programas de protección social. Un enfoque 
regional para el desarrollo de programas de protección social, como parte de las políticas 
sociales de cada país. Intercambio de experiencias y aprendizaje en acciones de 
protección social; estudios para mejorar eficiencias, así como para reconocer el costo de 
“no hacer”. Incluir programas de protección social con enfoque productivo. 
La protección social es útil para las urgencias, pero debe formar parte de la política social 
de largo plazo, incluyendo componentes de ingreso mínimo, acceso a bienes y servicios y 
trabajo decente. 
La protección social es la que más contribuye a la mejora en la distribución del ingreso. 
También se planteó la posibilidad de protección social desde el punto de vista productivo, 
con apoyos a la agricultura familiar. Es necesario pasar del modelo asistencialista al de 
promoción social. 



Enfoque regional para la seguridad alimentaria. Se plantea enfrentar el problema de la 
seguridad alimentaria con un enfoque regional dentro del marco de las entidades 
regionales pertinentes. Este esfuerzo retomaría los avances que se han logrado en 
instancias de integración, como la ECADERT y la PACA, con una perspectiva adecuada 
a los desafíos actuales, sobre todo, porque la participación de los cereales y productos 
básicos en el consumo total de calorías y proteínas es muy elevada, especialmente en la 
población más pobre.   
El problema de la inseguridad social no es técnico, sino estructural y político; es 
resultado de la exclusión. Es un problema ético con gran incidencia económica. Es 
importante posicionar el problema de la seguridad alimentaria en la agenda pública. En 
ausencia de cobertura de la protección social, el alza de precios puede provocar una 
reducción en el consumo con graves consecuencias de desnutrición en muy corto plazo. 

Es fundamental llevar el tema de la seguridad alimentaria al territorio y la comunidad. 
Igualmente, es prioritario armonizar las agendas nacionales sobre seguridad alimentaria 
con las agendas de las organizaciones internacionales.  



 
 

PROPUESTA PRELIMINAR PARA UNA AGENDA DE SEGUIMIENTO 
 
1. Transparencia y competencia en los mercados de alimentos 

Establecer regulaciones regionales que favorezcan la eficiencia y la equidad en las 
cadenas de valor de los alimentos. Armonizar las intervenciones de los gobiernos 
en la formación de los precios. Enfrentar regionalmente el desafío de mejorar los 
sistemas de información estadística sobre producción, comercio e inventarios de 
alimentos. 
 

2. Mejorar el aprovechamiento de la zona de libre comercio de alimentos en la 
región. 

Proponer a los organismos de integración económica regional mecanismos e 
instrumentos para intensificar el comercio intrarregional de alimentos. 
 

3. Banca de desarrollo para el financiamiento a la agricultura,  en particular a la 
agricultura familiar. 

Es indispensable contar con instituciones que puedan aportar no solamente crédito 
comercial, sino también capital de riesgo e instrumentos de seguro en caso de 
pérdidas de cosecha, así como, eventualmente, combinar con instrumentos de 
ahorro, opciones para la utilización de las remesas y nuevos medios de pago. 
 

4. Énfasis en el desarrollo de la agricultura familiar 
La política de apoyo a la agricultura familiar debe ser un eje prioritario para el 
logro de la seguridad alimentaria y nutricional, y para la estrategia de desarrollo 
agro alimentario. No se trata solamente de aliviar la pobreza rural, sino de 
aprovechar el potencial productivo de este sector más allá del autoconsumo. 
 
4.1- Impulsar regionalmente la investigación y la transferencia de     tecnología 

con énfasis en la agricultura familiar. 
4.2- Orientar el manejo sostenible de los recursos naturales,  incorporando las 

prácticas sustentables a la dinámica de la economía campesina. 
4.3- Reducir las pérdidas por cosechas y en general los costos de transacción 

que enfrentan los pequeños productores. 
 

5. Cooperación regional en los programas de protección social. 
Enfoque regional para el desarrollo de programas de protección social, como parte de 
las políticas sociales de cada país. Intercambio de experiencias y aprendizaje en 
acciones de protección social; estudios para mejorar eficiencias, así como para 
reconocer el costo de “no hacer”. Incluir programas de protección social con enfoque 
productivo. 
 

6. Enfoque regional para la seguridad alimentaria. 



Se plantea enfrentar el problema de la seguridad alimentaria, con un enfoque regional 
dentro del marco de las entidades regionales pertinentes. 
Este esfuerzo retomaría los avances que se han logrado en instancias de integración, 
como la ECADERT y la PACA, con una perspectiva adecuada a los desafíos actuales 
sobre todo, porque la participación de los cereales y productos básicos en el consumo 
total de calorías y proteínas es muy elevada, especialmente en la población más 
pobre.   
En ausencia de cobertura de la protección social, el alza de precios puede provocar 
una reducción en el consumo con graves consecuencias de desnutrición en muy corto 
plazo. 
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Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Elvin Molina Delegado Vicepresidencia de Guatemala GUA Vice 
presidencia 

Carlos Casali Delegado Vicepresidencia de Guatemala GUA 

Gloria Abraham 
Peralta 

Ministra de Agricultura y Ganadería COS 

Guillermo López 
Suárez 

Ministro  de Agricultura y Ganadería ELS 

Héctor Dada Hirezi Ministro de Economía ELS 

Carlos Acevedo Presidente Banco Central de Reserva-
BCR 

ELS 

Juan Alfonso De 
León 

Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

GUA 

9 Luis Velásquez Ministro de Economía de Guatemala GUA 

Ministros 

José Francisco  
Zelaya 

Secretario de Industria y comercio HON 

Hugo Alexander  
Flores Hidalgo 

Viceministro  de Agricultura y Ganadería ELS 

Abel Francisco Cruz Viceministro de Inversión y Competencia 
del Ministerio de Economía 

GUA 

Edgar Hernández 
Nava 

Viceministro de Finanzas Públicas GUA 

Ana Leticia Aguilar Subsecretaria de Segeplan Guatemala y 
Presidente Pro-Témpore del CIS 

GUA 

Juan Carlos Ordóñez Viceministro de Agricultura y Ganadería HON 

Gabino Canto CEO of the Ministry of Agriculture & 
Fisheries 

BZE 

Vice 
ministros 

Francisco Javier 
Calderón Elizalde 

Director General Adjunto de Estudios del 
Sector Agroalimentario y Negociaciones 
Comerciales Internacionales de la 
SAGARPA  

MEX 

Legislador
es 

Walter Céspedes 
Salazar 

Presidencia de Com. Permanente de 
asunto Agropecuarios, Asamblea 
Legislativa de Costa Rica 

COS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Mario Marroquín 
Mejía 

Presidente de  Com. de Agricultura y 
Economía, Asamblea Legislativa  

ELS 

Juan Carlos Molina Presidente Com. de Agricultura y 
Ganadería, Congreso  

HON 

 

Edwin Roberto 
Pavón León 

Comisión de Lucha Contra la Pobreza y 
Cohesión Social 

HON 

Annie Saborío Mora Diputada, Asamblea Legislativa COS 

Othón Sigfrido 
Reyes 

Presidente Asamblea Legislativa ELS 

Douglas Leonardo 
Mejía Avilés 

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Lourdes Palacios 6ª Secretaria de Junta Directiva 
Asamblea Legislativa El Salvador  

ELS 

José Salvador Arias Asamblea Legislativa ELS 

Francisco Morán Asamblea Legislativa  

Blanca Noemí Coto 
Estrada 

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Orestes Fredesnab 
Ortéz 

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Eduardo Enrique 
Barrientos  

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Francisco José 
Zablah Safie 

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Javier Flores Asamblea Legislativa ELS 

Legislador
es 

José Nelson 
Guardado Menjívar 

comisión de Economía y Agricultura ELS 

Julio Calderón 
Artieda 

Secretario Ejecutivo del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC) 
 

COS Organismo
s de la 
Integración 
Centroame
ricana 

Oscar Quezada Coordinador Secretaría CAC COS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Edgar Chamorro  Director Ejecutivo de la Secretaría 
General del SICA 

ELS 

Ana Hazel Escrich Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana-SISCA 

ELS 

 

Yanira Quiteño Directora de Gestión Operativa de 
Consejos de la SISCA 

ELS 

Juan Carlos Dengo Subgerente de Desarrollo Social del 
IMAS 

COS 

Román Solera Presidente Ejecutivo Consejo Nacional 
de la producción CNP 

COS 

Ricardo Flores Director General de Relaciones 
Económicas 

ELS 

Aida  Arguello Coordinadora del Sistema de Protección 
Social Universal  
Secretaria Técnica de la Presidencia 

ELS 

Ernesto Nosthas Director General de Proyectos y 
Cooperación Internacional  Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

ELS 

Jorge Pleitez Director de Oficina de Políticas y 
Planificación Sectorial - OPPS  
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ELS 

Abraham Mena Ministerio de Agricultura y Ganadería ELS 

Oscar Luna Procurador General de Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos-
PDDH 

ELS 

Antonio Aguilar Procurador Adjunto Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos-
PDDH 

ELS 

Ileana Rogel Directora Ejecutiva de la Comisión 
Nacional para la Micro y Pequeña 
Empresa-CONAMYPE 

ELS 

José Armando 
Flores 

Comisionado Presid. Defensoría del 
Consumidor 

ELS 

René Rivera Director Ejecutivo del CENTA ELS 

Otras 
autoridades 
de 
Gobierno 

Nora Miranda Presidenta Banco Fomento Agropecuario ELS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Nelda Guzmán de 
Bonilla 

Banco de Fomento Agropecuario ELS 

Carlos Qvistagaard Director Nacional de Planificación PAN 

Mariano Jiménez Director de la Unidad Técnica de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Secretaría de Estado en el Despacho 
Presidencial 

HON 

Carmelo Rizzo 
Peralta 

Embajador de Honduras ante la FAO HON 

Melvin Maldonado Sub Director 
Dirección General de Inversiones 
Públicas 
Secretaría de Finanzas 

HON 

 

Margarita Aquino Jefa del Departamento de Análisis Social 
Dirección de Análisis Económico y 
Social 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 

PAN 

Álvaro Fiallos Presidente del Dialogo Rural 
Centroamericano  y de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Nicaragua 

NIC 

Guillermo Quijano Presidente     Cámara de Pequeños y 
Medianos Productores Agrícolas-
CAMPO - Miembro de la Mesa de 
Concertación de la Mesa de 
Organizaciones Agropecuarias 

ELS 

Blanca Chávez Presidenta    Movimiento Rural de 
Mujeres-MMR - - Miembro de la Mesa 
de Concertación de la Mesa de 
Organizaciones Agropecuarias 

ELS 

Lucy Murillo Gerente General CENTROMYPE-
Fundación Promotora de la 
Competitividad de la micro y pequeña 
empresa 

ELS 

Representa
ntes de 
productore
s agrícolas 

Mateo Rendón Coordinación Nacional de la Mesa 
Agropecuaria      Mesa Agropecuaria 
Rural e Indígena - - Miembro de la Mesa 
de Concertación de la Mesa de 
Organizaciones Agropecuarias 

ELS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Gerber Ardón Ministerio de Hacienda ELS 

Sandra Durán FINTRAC ELS 

 

Nelson González Presidente de CONFRAS ELS 

Hugo Beteta Director de la Sede Subregional de la 
CEPAL en México  

MEX 

Alan Bojanic Oficial a Cargo de la Oficina Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe 

CHI 

Víctor Villalobos Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)  

COS 

Miguel Gómez Director de RUTA COS 

Blandine Kreiss Embajadora de Francia en El Salvador ELS 

Adrián Rodríguez Oficial a Cargo, Unidad Desarrollo 
Agrícola, DDPE 

CHI 

Rodrigo Martínez División de Desarrollo Social de la 
CEPAL  

CHI 

Gerardo Escudero  Representante IICA- El Salvador ELS 

Rafael Trejos Coordinador del Centro de Análisis 
Estratégico para la Agricultura, IICA 

COS 

Fernando Soto 
Baquero 

Oficial de Políticas FAO RLC Chile 

Luis Gómez Oliver Consultor FAO MEX 

Christian Derlagen APO FAO Nicaragua NIC 

Dina López FAO- Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA), 
Componente de Coordinación Regional 

GUA 

Agencias 
Internacion
ales y 
Países 
donantes  

Arturo Angulo FAO- Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA), 
Componente de Coordinación Regional 

GUA 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Mario Castejón FAO Panamá PAN 

Lucas Tavares Comunicaciones FAO RLC Chile 

Stefano Di Gessa Policy Officer and Network Support  
UNDP 
Coordination team of the High Level 
Task Force on the Global Food Security 
Crisis 
 

ROM 

Marcela Laparra Agregada Comercial, Servicio 
Económico (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice) 
Embajada de Francia en Guatemala 

GUA 

Rémy Linares Agregado en Asuntos de Cooperación 
Delegación de la Unión Europea en El 
Salvador 
 

ELS 

 Natalia Otamendi Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID 
 

ELS 

Pedro Caldentey Asesor Principal del Fondo España-SICA ELS 

Pedro Martel Especialista en Agricultura del BID GUA 

Jaime Vallaure Director Regional adjunto para América 
Latina y el Caribe PMA 

PAN 

Eber López Coordinador proyecto de compras para el 
progreso 

ELS 

Aldo Sapaini Oficial de Logística   

Michelle Jennings Directora de la Oficina de Crecimiento 
Económico  USAID 

ELS 

Gabriela 
Montenegro 

Trade & Food Security Specialist, 
USAID 

ELS 

Rafael Cuellar Especialista para Agricultura  USAID ELS 

 

Alberto Mora 
Román 

Coordinador del Estado de la Región COS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Doris Osterlof Directora de la Representación de la 
Secretaría Iberoamericana (SEGIB) para 
Centroamérica y Haití 

PAN 

Patricia Palma Directora PRESANCA ELS 

Raquel Checa Coordinadora de campaña de Oxafam 
Guatemala 

GUA 

Walter González Oficial de Incidencia OXFAM Regional GUA 

Ana Eugenia Marín Coordinadora Regional de Campañas 
OXFAM 

GUA 

Miguel Herrera Especialista para Agricultura   United 
States Department of Agriculture-USDA 

ELS 

Guillermo Alvarado 
Downing 

Director Ejecutivo de OIRSA 
(Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria ) 

ELS 

Javier Flores Director Adjunto OIRSA ELS 

Richard Barathe Representante Residente Adjunto PNUD ELS 

Roberto Valent Coordinador Residente SNU ELS 

Gabriel Ferrero UN HLTF USA 

Carlos Alvarenga BMI ELS 

José Ángel Quiroz Director Ejecutivo FOMILENIO ELS 

 

Linda Báez Lacayo Consultora NIC 

Rosa Murillo Consejo Nacional de la Producción CNP COS 

Roy Vargas Instituto Mixto de Ayuda Social  IMAS COS 

Otros 
funcionario
s públicos 

Sergio Estuardo 
Gallardo 

Técnicos de la Dirección de Cooperación 
Multilateral, Regional y OFIs 

ELS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Lygia Arauz Asesores del Ministerio de Economía ELS 

Roxana Abrego Asesores del Ministerio de Economía ELS 

Roxana Campos Asesores del Ministerio de Economía ELS 

Claudia Rodríguez Asesores del Ministerio de Economía ELS 

Néstor Deras Asesor del Despacho en Agricultura 
Familiar, SAN y Agro biodiversidad   
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ELS 

Lesly Quiñónez Subsecretaria Técnica de la Secretaría 
Técnica de la Presidencia 

ELS 

Sonia Hasbún Secretaría Técnica de la Presidencia ELS 

Diana Burgos Jefe de Seguridad y Calidad, Secretaria 
de Presidencia 

ELS 

Nelson Guzmán Jefe de Cooperación y Relaciones 
Institucionales, Secretaria de Presidencia 

ELS 

Estela Fuentes Analista Financiero II  Superintendencia 
del Sistema Financiero de El Salvador  

ELS 

Ana Meléndez Analista Financiero I    Superintendencia 
del Sistema Financiero de El Salvador  

ELS 

Ana del Carmen de 
Menéndez 

Superintendencia del Sistema Financiero 
de El Salvador  

ELS 

Ismael Merlos Director del Área de Desarrollo 
Territorial de la FUNDE 

ELS 

Patricia Alfaro Subdirectora Oficina de Proyectos y 
Cooperación Externa OCP, MAG  

ELS 

Carlos Mas Asesor Ministro Agricultura Guatemala GUA 

Javier Quintanilla Relaciones Públicas MAGA GUA 

 

Luis Ricardo Peña  COMURES ELS 



Cargo No
. 

Nombre Cargo/Institución País 

Carlos Ángel Ayala COMURES ELS  

Manuel Jiménez  COS 

Pedro Pablo Peña FAO El Salvador ELS 

Delmy Linares FAO El Salvador ELS 

Carlos Huezo FAO El Salvador ELS 

Mariano Peñate FAO El Salvador ELS 

Jaime Tobar FAO El Salvador ELS 

Carlos Mario García 
Berríos 

FAO El Salvador ELS 

José Cristóbal 
Escobar 

FAO El Salvador ELS 

Walter Torres FAO El Salvador ELS 

Antonio Vásquez FAO El Salvador ELS 

José Luis Mayen FAO El Salvador ELS 

Marco Romero FAO El Salvador ELS 

René Castaneda FAO El Salvador ELS 

Yoalmo Cañas FAO El Salvador ELS 

FAO El 
Salvador 

Ana Hernández FAO El Salvador ELS 

 
 
 

 


