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AMBIENTE: Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA)

2005 - 2010

INSTRUMENTOS SECTORIALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Contribuir al  
desarrollo sostenible de la región
Centroamericana, fortaleciendo el

régimen de colaboración
e integración para la

gestión ambiental



POLITICA AGRICOLA 
CENTROAMERICANA

Cuenta con un eje transversal “GESTIÓN 

AGROAMBIENTAL, que prevé las 

responsabilidades sectoriales en el marco 

de la ERA

En la PACA, la ERA adquiere la categoría 

de instrumento para hacer operativa la 

Gestión Agroambiental



 Contribuir al desarrollo de una agricultura centroamericana
sostenible desde el punto de vista económico, social, ambiental y
político – institucional

 promoviendo 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.


Objetivo de la Política Agrícola Centroamericana

INSTRUMENTOS SECTORIALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ATENCIÓN¡ El concepto de sector primario está superado. Los 

encadenamientos hacia delante y atrás son fundamentales en el 

concepto de sector ampliado que hereda la ERA



Agenda ambiente salud

 XIV RESSCA (1998)

Durante la Reunión Especial del Sector Salud 

de Centroamérica (RESSCA), los ministros de 

salud y ambiente aprobaron el Plan 

Centroamericano de Salud y Ambiente en el 

Desarrollo Humano Sostenible

(PACASADHS).

Fuente: OPS (2000). Informe del Director



Marco legal para la intersectorialidad 

de la ERA en el marco del SICA

Artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa que

establece que “por la naturaleza de los temas

a tratar, los Ministros podrán celebrar

reuniones intersectoriales en el marco del

Sistema de la Integración Centroamericana-

SICA”.



1. Lugar: Turrialba, Costa Rica 

Fecha: 4 de abril de 2003

2. Lugar: Antigua Guatemala, Guatemala

Fecha: 28 y 29 de agosto de 2003

3. Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Fecha: 24 y 25 de junio de 2004

4. Lugar: Ciudad Panamá, Panamá

Fecha: 6 de junio de 2006

AGRICULTURA Y

AMBIENTE

(CAC-CCAD)

AGRICULTURA, 

AMBIENTE

Y SALUD

(CAC-CCAD-COMISCA)

REUNIONES INTERSECTORIALES



EN SINTESIS …

PACASADHS



ALCANCES



EL ACUERDO QUE DA ORIGEN A LA ERA

11. Instruir a las secretarías de
CAC, CCAD, y COMISCA para
formular, con el apoyo de
RUTA, FAO, UICN, CATIE y
otros organismos pertinentes
de la región, una estrategia
intersectorial agroambiental
regional, y presentarla en un
proceso consultivo para su
aprobación en el próximo
Consejo Intersectorial de
Ministros.

Asimismo, hacer las gestiones
necesarias para obtener el
financiamiento a este proceso.

Tres secretarías de 3 

subsistemas del SICA

- Económico: SCAC

- Ambiental: SE-CCAC

- Social: Participa 

SISCA en su condición de 

S-COMISCA

Fuente: Reunión Intersectorial ciudad Panamá, 6 junio 2006



LOS ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

12. Garantizar que la estrategia:

a) Promueva procesos productivos que aporten a la seguridad
alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, social y económica
contribuyendo a la reducción de la pobreza, en beneficio de la
calidad de vida de la población;

b) Incorpore el manejo de los recursos naturales de la región que
constituye ventajas competitivas únicas en el mundo, contribuyendo
a la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano como una
imagen del desarrollo sostenible de la región, para mitigar los
impactos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad.

13. Instruir a las Secretarías para organizar procesos intersectoriales
de participación vinculados a las respectivas temáticas de la
agenda agroambiental, independientemente de la ubicación
administrativa de los mismos en la estructura gubernamental a nivel
nacional.

14. Instruir a la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, con el apoyo de la
Secretaría Ejecutiva del CAC, dar seguimiento a la
 Estrategia Forestal Centroamericana

 Estrategia de Manejo de Fuego y Sanidad Forestal

 Estrategia Centroamericana de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos.

NO PUEDE ASUMIR, PERO SI

APORTAR, CONTRIBUIR

-SEGURIDAD ALIMENTARIA

- REDUCCIÓN POBREZA

MANEJO DE REC. NATURALES

TEMA DE CAMBIO CLIMATICO

PARTICIPACIÓN 

FOCALIZACIÓN: TEMÀTICAS 
AGROAMBIENTALES

UNA REGIÓN QUE NO PARTE 
DE CERO 

SUGIERE RETOMAR Y 
AJUSTAR CON VISIÓN 
RENOVADA



Es una estrategia de tres sectores 

(agricultura, ambiente y salud), 

pero no es la estrategia de los tres 

sectores

No es la estrategia de 

transversalización de la gestión 

ambiental

se consolida como un modelo o 

ejemplo de ella

No asume responsabilidad total en 

temas complejos como desarrollo 

rural y seguridad alimentaria

pero contribuye o aporta 

sensiblemente a ellos 

Respeta competencias sectoriales  

y nacionales bajo el principio de 

subsidiaridad

no asume aquello que los sectores 

en forma individualmente, o los 

países por sí solos, pueden hacer 

mejor

Prioriza en dos etapas se centra en 4 ejes estratégicos y 

prioridades dentro de ellos

Acotando la ERA: Focalización en procura de mayor 

incidencia



• Servicios ambientales

• Alimentos

• Medicamentos

• Migración

• Salud humana

• Mercado avícola

• Preocupación por biodiversidad y 

expansión frontera agrícola, ambiente 

más sano

• Balance alimentos combustible

• Oportunidad de negocios, ingresos

• Vital para producción de alimentos

• Por exceso o defecto causa de 

desastres

• Esencial para la vida 

• Contaminación

AGROAMBIENTE: CONFLUENCIA DE INTERESES

• Producción amigable con el 

ambiente

• Fuente de ingresos de pequeños y 

medianos productores

• Productos más sanos y nutritivos

http://images.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.tpt.org/newtons/14/Images/ethanol.gif&imgrefurl=http://www.tpt.org/newtons/14/ethanol12.html&h=270&w=180&sz=14&hl=es&start=12&tbnid=ce-xQdBiw0PQjM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dethanol%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.hipernatural.com/images/plantas/nuez_brasil.jpg&imgrefurl=http://www.hipernatural.com/fr/pltnuez_brasil.htm&h=290&w=275&sz=17&hl=es&start=5&tbnid=WODOYI3qasVwrM:&tbnh=115&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dnuez%2Bbrasil%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN


LOS AVANCES



FASE I. PREPARACIÓN
1. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  

2. TERMINOS DE REFERENCIA DE LA FORMULACIÓN

3. GESTIÓN DE COOPERACIÓN PARA LA FORMULACIÓN

FASE II. FORMULACIÓN Y CONSULTA
1. ASPECTOS GENERALES  

2. DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 

3. ESCENARIOS 

4. LINEAS DE ACCIONES, MEDIDAS, INSTRUMENTOS 

FASE III. PROCESO DE APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN
6. INTERSECTORIAL CAC, CCAD y COMISCA / CUMBRE PRESIDENCIAL

7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

8. GESTION DE COOPERACIÓN 

FASE IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
8. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

9 . SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO

10. REVISION SISTEMÁTICA



Para efectos de la Estrategia Regional Agroambiental se 

entiende por agroambiente 

“un proceso colaborativo de los sectores agropecuario, 
ambiental y salud que promueve el uso sostenible del 
espacio económico, 

mediante sistemas de producción y conservación que 
mejoran la competitividad, el bienestar humano y el 
manejo sostenible de la tierra (y sus recursos naturales) 

EL  CONCEPTO

En revisión



VISION

Ser una región modelo que hace un uso óptimo del espacio

económico, propiciando la equidad y la sostenibilidad en el

manejo de los ecosistemas terrestres y acuáticos; con esquemas

de producción viables y competitivos, transformando los

procesos socioeconómicos en el territorio y contribuyendo a

mejorar el bienestar de las personas

En 

revisión



MISIÓN

Propiciar el establecimiento de una plataforma regional de

colaboración de los sectores agrícola, ambiental y salud

para lograr la armonización de políticas y la elaboración

de agendas comunes, que permitan priorizar y catalizar

acciones coordinadas de desarrollo y conservación, con

un enfoque intersectorial

Acordada 

por el CTI



EJES TEMAS ILUSTRATIVOS

MANEJO SOSTENIBLE DE 

TIERRAS 
A. Recursos hídricos.

B. Ecosistemas forestales 

C. Ordenamiento territorial

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

A. Adaptación y Mitigación
B. Gestión de reducción de riesgo 

alerta temprana
prevención y mitigación

BIODIVERSIDAD A. Bioseguridad

B. (Agro / biodiversidad)

C. Recursos genéticos

NEGOCIOS VERDES A. Pago servicios ambientales

B.  Sellos y certificaciones

C. Inocuidad y trazabilidad

D. Profundización y desarrollo de mercados y productos

EJES ESTRATÉGICOS

MÁS LA RIQUEZA DE LOS CRUCES DE EJES



ESCENARIOS PARA QUÉ?

ESTRATEGIA AGROAMBIENTAL

EN CENTROAMÉRICA

Más que pronósticos o  
predicciones, los 
escenarios son 
previsiones que 
responden a la lógica
SI … ENTONCES …

 Buscamos descripciones 
intrínsecamente 
consistentes de futuros 
posibles 

 La clave: 

Identificación de tendencias y 

Captación de cambios 
emergentes

Fuerzas que las impulsan

LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

ENFOQUE



UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

 Líneas estratégicas (¿Qué hacer?

 Medidas e instrumentos (¿Cómo hacerlo?)

 Propuestas sólidas y pertinentes para responder a 
necesidades actuales y futuras

Y PREPARACIÓN PARA LO QUE 

SIGUE



Reflexiones finales acerca de la ERA: 

algunos aspectos a destacar

 Regional. Particularmente relevante 
ante la escasa relevancia de las 
fronteras políticas en materia 
ambiental

 Intersectorial. Consenso tri-sectorial 
Agricultura, Ambiente y Salud. 

 Es un modelo de transversalización 
de la gestión ambiental y de su 
vinculación con el desarrollo.

 Integración. Fortalece la 
complementación y convergencia 
de políticas tres sectores de tres 
subsistemas del SICA.

 Responsabilidad global.
Oportunidad para la implementación 
de convenios y compromisos 
internacionales 

 No parte de cero. Retoma, alinea y 
fortalece iniciativas en marcha

 Cooperación. Alineamiento y 
armonización de la cooperación 
inicia en el proceso de formulación

 Nueva modalidad de trabajo (7 
países, 3 sectores, ministerios, 
secretarías, organismos, iniciativa 
privada y otros actores de la 
sociedad civil) 




