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Marco institucional

Establecido en 1991

Base legal: Protocolo de 
Tegucigalpa

Máximo órgano es la Reunión 
de Presidentes

5 ámbitos de integración: 
política, económica, social, 
cultural-educativo y ambiental

Establecido en 1991

Base legal: Protocolo de 
Tegucigalpa  (1991) y Protocolo  
de Guatemala (1993)

Conformado por los Ministros de 
Agricultura de los 7 países del 
Istmo centroamericano

Órgano del subsistema 
económico

SICA



Mandatos políticos

• Compromisos derivados del proceso de reuniones 
ministeriales sobre la agricultura y la vida rural en las 
Américas

• Mandato de los Presidentes Centroamericanos

– Plan de Acción para la Integración   Económica 
Centroamericana (marzo, 2002)

– XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países del SICA, realizada en 
Panamá el 11 de julio del 2006 

• Prioridad del Consejo de Ministros del CAC
– Creación de un Grupo de Trabajo de los MAG’s
– Prioridad de trabajo del CAC y de su Secretaría



XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno del SICA, 

(Panamá, 11 de julio, 2006)

Acuerdo 2: “Continuar desarrollando 
políticas para fortalecer económica y 
comercialmente a la región 
centroamericana, con el fin de ampliar el 
espacio económico regional, incrementar el 
comercio intrarregional, el desarrollo de 
economías de escala así como contribuir a 
una mayor competitividad de los países del 
SICA en la economía mundial” 



XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Países del SICA, 

(Panamá, 11 de julio, 2006) 

Acuerdo 2: “Continuar desarrollando políticas para 
fortalecer económica y comercialmente a la región 
centroamericana, con el fin de ampliar el espacio 
económico regional, incrementar el comercio 
intrarregional, el desarrollo de economías de 
escala así como contribuir a una mayor 
competitividad de los países del SICA en la 
economía mundial” 



Marco Legal

Protocolo de Guatemala:
“En el sector agropecuario, los Estados Parte 
se comprometen a ejecutar gradualmente una 
política agrícola centroamericana, que 
propugne por la modernización y reconversión 
del sistema productivo a fin de mejorar la 
eficiencia y la competitividad” (Art.21)

Normas regionales e internacionales
Unión Aduanera Centroamericana



Elementos impulsores de una política 
agrícola regional

• Conformación de la Unión Aduanera 
Centroamericana

• Tratado de Libre Comercio de los Estados 
Unidos

• Negociación de Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea
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