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Características básicas del proceso 

• Se inicia a partir del Acuerdo del Consejo de Ministros 
del CAC en Guayaquil Ecuador en Setiembre, 2005

• Coordinado por un Grupo de Trabajo de los Ministerios 
de Agricultura 

• Cuenta con un equipo interagencial de apoyo y asesoría 
internacional:
– RUTA 
– IICA
– FAO
– Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 

de Córdoba, España
– Secretaría Ejecutiva del CAC 



Características básicas del proceso 
• Dos fases

– Fase I:  Definir en qué se va a trabajar conjuntamente 
(lineamientos generales, áreas, objetivos, líneas de 
acción)

– Fase II: Definir el cómo (instrumentos, mecanismo de 
seguimiento y evaluación, coordinación de la 
cooperación internacional)

• Mecanismos de consulta y coordinación nacional y 
regional

• Contempla estrategia de difusión y comunicación
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Avances logrados



Alcances de la PACA

• Geográfico
– 7 países miembros del CAC

• Jurídico
– Vinculante para los 5 países involucrados en el proceso de 

conformación de la UAC
– Carácter voluntario en forma total o parcial para Panamá y 

Belice.

• Temporal
– Horizonte temporal de 10 años y contemplará varias etapas en 

su implementación, dando prioridad en su ejecución a las 
acciones y áreas de competencia directa de los MAG’s.



Objetivo de la Política Agrícola CA 

Establecer una política agrícola regional coordinada que:
• Promueva condiciones para el desarrollo de una agricultura 

centroamericana moderna,  competitiva,  equitativa, 
articulada regionalmente, concebida como sector ampliado, 
con capacidad de adaptarse a nuevos roles y 
oportunidades así como de fomentar la complementariedad 
entre actores públicos y privados.

• Contribuya al desarrollo de una agricultura 
centroamericana sostenible desde el punto de vista
económico, social, ambiental e institucional. 

• Contemple mecanismos de seguimiento y evaluación que 
aseguren su efectiva implementación. 



Áreas Estratégicas seleccionadas

6 Áreas 
estratégicas

Comercio intra y extra regionalComercio intra y extra regional

Tecnología e innovación Tecnología e innovación 

Sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos

Sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos

Inversión públicaInversión pública

Modernización institucionalModernización institucional

Inversión privada, financiamiento 
rural y gestión del riesgo

Inversión privada, financiamiento 
rural y gestión del riesgo

NicaraguaNicaragua

Costa RicaCosta Rica

El SalvadorEl Salvador

PanamáPanamá

GuatemalaGuatemala

HondurasHonduras

Acuerdo de la Reunión 
de Ministros del CAC 
(Panamá, 5 de junio, 
2006): “Distribuir la 
coordinación en la 
formulación de las 
áreas de la Política 
Agrícola CA, entre los 
países miembros del 
CAC, de la siguiente 
manera:” 



Proceso de formulación de propuestas 
por áreas prioritarias

TALLER
REGIONAL

SINTESIS PAIS 
COORDINADOR

PROPUESTAS NACIONALES MAG’s

Julio – Agosto, 
2006 

Setiembre, 
2006 

Octubre, 2006 



Resumen del proceso de depuración de problemas, 
objetivos, líneas de acción y medidas del taller regional

COMERCIO SAIA
TECNO-
LOGIA

INVERSION 
PUBLICA

INVERSION 
PRIVADA

MODER-
NIZACION TOTAL

Problemas

29
7
3

72
15

6

130
40
11

Aportes  nacionales 48 35 50 40 42 244
Síntesis Coordinación 7 5 7 4 8 38
Taller regional 4 2 3 3 6 21
Líneas de acción

Aportes  nacionales 60 49 68 61 59 369
Síntesis Coordinación 35 21 21 6 18 116
Taller regional 7 10 8 6 11 48
Medidas

Aportes  nacionales 151 133 195 131 141 881
Síntesis Coordinación 84 95 53 14 50 336
Taller regional 12 26 15 11 22 97

FOCALIZACION  / PRIORIZACION



Presentación de propuestas de países 
por área temática

PAÍS COMERCIO INTRA 
EXTRAREGIONAL

SANIDAD E 
INOCUIDAD

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

INVERSIÓN 
PÚBLICA

INVERSIÓN 
PRIVADA Y 
GESTIÓN

MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

BELIZE

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

PANAMÁ

Total países 7 7 7 7 6 6



Participación en los Grupos Técnicos en 
Taller Regional del 4-6 de octubre, 2006

Área Países Secretaría 
Técnica

Organismos de 
Apoyo

Comercio intra y extra regional CRI,SLV,GTM,HND
,NIC, PAN

IICA RUTA, SIECA, BCIE, 
CMC

Sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos

CRI,GTM,NIC,PAN OIRSA/IICA SIECA 

Tecnología e Innovación CRI,SLV,GTM,HND
,NIC, PAN

IICA SICTA 

Inversión pública BLZ,CRI,SLV,GTM,
HND,PAN

IICA

Inversión privada, 
financiamiento rural y gestión 
del riesgo

CRI,SLV,GTM,HND
,NIC,PAN

RUTA

Modernización institucional CRI,SLV,GTM,HND
,PAN

RUTA



Informes de los  6 Grupos Técnicos



Productos del proceso



Proceso de consultas nacionales y 
regional

Objetivo:

• Establecer un diálogo amplio y transparente con 
el sector privado y otros actores relevantes de 
ámbito nacional y regional sobre los avances y 
perspectivas en la formulación de una Política 
Agrícola Centromericana, para retroalimentar la 
propuesta base formulada por los Ministerios de 
Agricultura
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