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Acciones pendientes para finalizar 
Fase I

• Concluir proceso de consultas nacionales 
y regional

• Ajuste de documentos de política con base 
a consulta nacional y regional

– Equipo interagencial sistematizará las propuestas de ajuste

– Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura definir los 
ajustes pertinentes a los documentos de la política

• Presentación de documento final de la Fase 
I al CAC



Cronograma para finalizar  Fase

Acciones pendientes Fase 1 Fechas 
preliminares

1. Proceso de consulta 14  de mayo 2007

2. Ajuste de documentos de política con base 
en consultas 

30 de mayo, 2007

3. Presentación de avances al CAC Junio, 2007



Acciones para la Fase II
• Definición preliminar de ejes de 

articulación de la Política Agrícola 
Centroamericana 

– Grupo de Trabajo con apoyo del Sr. Octavio 
Sotomayor (Chile), Fundación ETEA, Equipo 
Interagencial RUTA/IICA/FAO/SCAC

• Elaboración de la propuesta de diseño 
preliminar de programas

– Los coordinadores y las secretarías técnicas 
definirán una propuesta básica de los 
programas en cada uno de los ejes 
articuladores de la política



Propuesta para la conformación de 
los Grupos de Expertos

Integrantes grupo Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4  

Dos representantes MAG (coordinador, a 
designar en la reunión del 8-9 de marzo)

Honduras
Belice

Costa Rica 
El Salvador 

Guatemala
Panamá

Nicaragua

Secretarías técnicas (con apoyo externo) Por definir SCAC RUTA IICA

Experto designado por sector privado 
regional

CCIE CCIE CCIE CCIE

Organismo de cooperación financiera BM BID BCIE DFID

Dos Expertos de organismos especializados FAO
FIDA

SG-SICA

CMC
OIRSA

CLADS-INCAE
SICTA
SIECA
IICA

FAO
FIDA
IICA

FAO
FIDA



Estructura para el diseño de los 
programas regionales

– Antecedentes y marco general de la política  
– Definición detallada de cada eje de actuación

• Objetivo
• Destinatarios
• Líneas de acción
• Componentes: Medidas + Instrumentos (reglamentación, 

fondos, procedimientos, instancias institucionales,…)
• Horizonte temporal de los componentes (priorización, 

implementación en el tiempo)
• Responsables
• Indicadores (de proceso y de impacto sobre la política)
• Presupuesto (coste, fuentes de financiamiento)



Talleres de formulación

• La propuesta del Coordinador y Secretario Técnico será 
discutida, revisada y ajustada en un taller de formulación 
en el cual participe todo el Grupo de Expertos.

• La metodología de trabajo de cada taller queda a 
discreción de cada uno de los grupos. 

• No se considera esencial la celebración conjunta de todo 
o parte de los talleres. 

• La coincidencia de los talleres facilitaría la coherencia de 
las propuestas pero podría restar flexibilidad al proceso 
de formulación de la propuesta. 

• Se considera que los representantes de los ministerios y 
los secretarios técnicos que pertenecen al grupo 
interagencial pueden trabajar posteriormente en la 
coherencia de los resultados de la formulación de los 4 
ejes de acción.



Proceso de validación de propuestas

• Una vez definida por el Grupo de Expertos la propuesta de 
programa en cada eje, la misma será sometida a un proceso de 
validación técnica y política para garantizar su viabilidad. 

• El proceso a seguir para la validación de la propuesta será 
definida por cada grupo.

• El objetivo es contrastar la formulación de los ejes de acción y
elementos generales de la política con un grupo más amplio de 
profesionales del sector o expertos procedentes de organismos 
especializados nacionales o internacionales, de sectores 
empresariales o de la cooperación internacional.

• Las opciones metodológicas para realizar esta fase son muy 
amplias. 

– Podría ser oportuno realizar un taller regional para cada grupo pero 
debe quedar supeditado a la disponibilidad de recursos financieros 
por las dificultades logísticas y presupuestarias que plantea. 

– La opción más sencilla en términos logísticos y presupuestarios 
podría consistir en  la remisión a un grupo amplio de expertos de un 
cuestionario adecuadamente diseñado de valoración, evaluación y 
sugerencias sobre la formulación de los ejes de acción.



Proceso de consulta regional y 
nacionales

• Misma metodología de consulta utilizada 
en Fase I. 



Desarrollo de Planes de Acción para la 
ejecución de los programas

• Una vez aprobados los programas 
regionales por el Consejo de Ministros 
del CAC, se iniciará el proceso de 
formulación de Planes de Acción para la 
ejecución de los programas, con el 
propósito de que los mismos puedan 
iniciarse según lo previsto en enero de 
2008.  



Negociación con foros 
regionales intersectoriales

La inserción de la Política Agrícola Centroamericana en el 
proceso  de integración centroamericana demanda la 
complementariedad de sus objetivos y ejes de acción con 
otros ámbitos de la integración. 

En particular es necesario asegurar la complementariedad 
de las políticas con las decisiones sobre el establecimiento 
de la Unión Aduanera Centroamericana y otras decisiones 
contempladas tanto por la reunión de Jefes de Estado y de 
Gobierno como por el Consejo de Ministros de Integración 
Económica.



Negociación con la cooperación 
internacional

• La financiación de la política agrícola precisa de la participación de 
la cooperación internacional. Los ejes de acción de la política 
provocarán su atención porque se acercan a las prioridades de 
algunos de sus principales organismos e instituciones.

• El diseño de la política agrícola centroamericana debe incluir un foro 
con la cooperación internacional para que ésta, en el marco del 
proceso de alineamiento y armonización de la ayuda, incorpore los 
ejes de acción de la política a sus prioridades de actuación. 

• Una posibilidad consistiría en organizar un foro a modo de grupo
consultivo regional sectorial para fijar los compromisos de apoyo a la 
política. Como es habitual, este tipo de foros demanda contactos y 
discusiones previas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del foro. 

• El proceso de diseño de la política contemple la participación de la 
cooperación internacional en la formulación de los ejes de acción 
desde los talleres de formulación. Se sugiere que la participación se 
extienda a las etapas de validación y consulta.



Cronograma para Fase II (1)
Etapas Fase 2 Responsables Calendario preliminar

Elaboración de la propuesta base del contenido de los 
ejes articuladores 

Coordinadores y 
Secretarías 
Téc. 

15 de junio de 2007

Elaboración de la propuesta de marco institucional SCAC - Fundación 
ETEA

Mayo-Julio 2007

Elaboración de la propuesta de mecanismo de 
coordinación con la cooperación internacional

Equipo Interagencial Mayo-Julio 2007

Elaboración de la propuesta de mecanismo de 
seguimiento y evaluación

Equipo Interagencial Junio-Julio 2007

Taller de grupos de formulación Equipo Interagencial Junio 2007
Proceso de validación de propuestas (vía foro electrónico, 
consultas directas, página Web)

Coordinador y 
Secretaría Tec.

Julio 2007

Reunión de grupo de trabajo para presentación de 
propuestas 

Equipo Interagencial Julio 2007



Cronograma Fase II (2)
Etapas Fase 2 Responsables Calendario preliminar

Proceso de consulta Grupo de trabajo y 
Equipo Interag.

Agosto 2007

Reunión de grupo de trabajo para aprobación de 
documentos

Equipo Interagencial Agosto 2007

Aprobación de la política por el CAC Grupo de trabajo –
SCAC

Septiembre 2007

Desarrollo de los Planes de Acción para la ejecución de 
los  programas por cada eje de acción

Equipo Interagencial Septiembre 2007

Negociación con foros regionales intersectoriales Grupo de trabajo y 
Equipo Interag.

Septiembre – octubre 
2007

Negociación/Foro con la cooperación internacional Grupo de trabajo y 
Equipo Interag.

Septiembre – octubre 
2007

Aprobación de la política por la Reunión de Presidentes CAC Diciembre 2007
Lanzamiento de la política CAC y Equipo Int. Diciembre 2007 

1. Inicio de la fase de implementación
Enero 2008
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