
 

 

 

 

Presidentes centroamericanos acogen Política Agrícola regional 
 

El sector agrícola es muy relevante para la integración regional, considerando sus aportes a la 

producción, a los encadenamientos que genera con otras actividades económicas, la creación de 

empleos, y la generación de divisas, entre otros 

 

12 de diciembre, 2007 (SCAC). Los mandatarios centroamericanos acogieron hoy la Política 

Agrícola Centroamericana 2008- 2017, durante la XXXI Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno realizada en el aeropuerto internacional La Aurora en Guatemala. 

 

La Política Agrícola Regional formulada por el Consejo Agropecuario Centroamericano – CAC, 

entrará en vigencia a partir del 2008 y se extenderá por diez años. La elaboración de esta política 

regional tiene sus bases legales en tratados regionales y resoluciones de cumbres presidenciales 

del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), así como reuniones de Ministros de 

Agricultura del CAC. 

 

El contenido de la Política ha sido el resultado de un amplio proceso de diálogo entre el sector 

público, el privado y la sociedad civil, tanto a lo interno de los siete países centroamericanos 

como en el ámbito regional.   

 

Los Ministros y Secretarios de Agricultura de la región fueron los encargados de liderar las 

acciones para su diseño, que tiene  como objetivo promover una agricultura moderna, 

competitiva y equitativa que contribuya al desarrollo del sector con prácticas agrícolas 

sostenibles desde el punto de vista económico, social, ambiental e institucional. 

 

Los Presidentes en su Declaración se congratularon  por la adopción por parte del CAC de la 

“Política Agrícola Centroamericana 2008-2017. Una agricultura competitiva e integrada para 

un mundo global”, la cual permite atender el compromiso establecido por los Estados Parte del 

Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana para 

ejecutar gradualmente una política agrícola regional. 

 

Asimismo acogieron la Política Agrícola Centroamericana 2008 -2017, como un instrumento 

clave para fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad 

alimentaria regional, así como para propiciar un mayor acceso de los pequeños y medianos 

productores a los beneficios de la integración regional y la complementariedad entre los 

sectores público y privado.  

 

El grupo técnico regional encargado de formular la política, conformado por representantes de 

cada uno de los Ministerios de Agricultura centroamericanos, contó con el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva del CAC,  del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la 

Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA, por sus siglas en inglés), el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Banco Centroamericano de 



Integración Económica (BCIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Fundación ETEA para el Desarrollo y  la Cooperación. 

 

Además de estos, participaron organizaciones regionales y nacionales del sector privado y de la 

sociedad civil que fueron consultados entre abril y mayo de este año. 

 

Dentro de las medidas que impulsará la política agrícola centroamericana, se encuentran: la 

modernización de puestos cuarentenarios; armonización de la normativa sanitaria y fitosanitaria 

regional; la promoción y desarrollo de servicios e instrumentos financieros novedosos para los 

agronegocios; el fomento de mercados de servicios que respondan a las condiciones de la 

pequeña  agricultura; fortalecimiento de las organizaciones regionales del sector privado; 

desarrollo de nuevas tecnologías, mejores prácticas y oportunidades de negocios regionales en la 

producción de agroenergía; una Estrategia regional para la producción y comercio de granos 

básicos y una Estrategia Regional Agroambiental; entre otros. 

 

La Política Agrícola Centroamericana coincide en enfoque con el reciente informe del Banco 

Mundial (BM) titulado Agricultura para el Desarrollo 2008, que indica que es necesario invertir 

más en el sector agrícola para aumentar el nivel de desarrollo. y se advierte que, a fin de alcanzar 

el objetivo de reducir a la mitad la extrema pobreza y el hambre para 2015, el sector agrícola 

debe convertirse en el eje de los programas para el  desarrollo. 

 

Asimismo, el Banco Mundial  sugiere la elaboración de un nuevo programa de “agricultura para 

el desarrollo” ya que el crecimiento del PIB originado en la agricultura es aproximadamente 

cuatro veces más eficaz para reducir la pobreza que el generado en otros sectores. 
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