CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO – CAC
REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
La Reunión del Consejo de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano, se realizó
en la Ciudad de Panamá, el 22 de agosto de 2008 con la presencia de los siguientes
Ministros o sus Representantes: Mario Salaverría, Ministro de Agricultura y Ganadería de El
Salvador, Julio César Recinos, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
Guatemala, Héctor Hernández, Ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras, Guillermo
Salazar, Ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Carlos Villalobos, Viceministro de
Agricultura y Ganadería de Costa Rica y Alvaro Fiallos, Presidente del Instituto de Desarrollo
Rural de Nicaragua.
La reunión fue presidida por Héctor Hernández, Ministro de Agricultura y Ganadería de
Honduras, en su calidad de Presidente Pro Témpore del CAC. Róger Guillén, participó como
Secretario de la Reunión. La lista completa de participantes se encuentra en el Anexo 1.
ACUERDOS
Acuerdo 1. Acoger la propuesta de la Presidencia Pro Témpore sobre las prioridades para
el trabajo del CAC en el segundo semestre de este año: i) Plan de Emergencia y Estrategia
Regional para la producción y comercio de alimentos básicos; ii) ejecución de la Política
Agrícola Centroamericana (PACA 2008-2017), a nivel regional – nacional; iii) Seguros
agrícolas; iv) ejecución de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS 20092024) a nivel regional-nacional; v) fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y
planes de trabajo CAC/COMIECO en el marco del SICA; vi) formulación de la Estrategia
Centroamericana para el Desarrollo Rural Territorial; vii) Coordinación de la Cooperación
Internacional regional para la ejecución de la PACA y la ERAS; viii)Fortalecimiento de las
relaciones entre el sector público y privado a nivel regional y ix) establecimiento de una
oficina de la FDA en Centroamérica.
Acuerdo 2. Remitir a la Secretaría Ejecutiva del CAC durante la semana del 25 al 30 de
agosto los datos finales de los balances de abastecimiento y utilización para la cosecha
2007-2008 y las proyecciones actualizadas para el ciclo agrícola 2008-2009. Asimismo
remitir una nota del Presidente Pro Témpore del CAC al Presidente Zelaya de Honduras en
su calidad de Presidente Pro Témpore del SICA con copia a los otros Presidentes
informando los avances en la ejecución del Plan de Emergencia para incrementar la
producción y productividad de granos básicos en Centroamérica durante el ciclo agrícola
2008-2009.
Acuerdo 3. Agradecer al BCIE, AECID, FAO y SICTA los avances en las iniciativas de
cooperación regional e internacional para apoyar la producción de alimentos básicos en
Centroamérica y solicitar que, en los casos pertinentes, se realice la adecuada coordinación
entre dichas iniciativas y otras promovidas a nivel regional. Al respecto, instruir a la
Secretaría Ejecutiva del CAC que realice las gestiones pertinentes.

Acuerdo 4. Instruir a la Secretaría Ejecutiva del CAC coordinar con los responsables de
cooperación internacional de los Ministerios de Agricultura miembros del CAC y de la AECID
en la región, la preparación de una cartera de proyectos regionales en el marco de la Política
Agrícola Centroamericana, con el fin de ser presentados al Gobierno de España, en forma
previa a la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en El
Salvador el 30 y 31 de octubre de 2008.
Acuerdo 5. Acoger la recomendación de la Comisión Evaluadora de los sitios para ubicar la
Sede Regional en Centroamérica del Centro Mundial de Vegetales (AVRDC) en la
Universidad “El Zamorano” ubicada en Honduras. Para asegurar el alcance regional de las
acciones de dicha sede, se establecerán acuerdos de cooperación con los Institutos
Nacionales de Investigación Agrícola de todos los países miembros del CAC.
Acuerdo 6. Agradecer a los señores José Luis Moncada y José Deras por las
presentaciones del informe de situación del Proyecto “Apoyo al Desarrollo de Seguros
Agropecuarios en Centroamérica” y del Proyecto “Ampliación, mejoramiento y modernización
del equipamiento de las redes de observación sismológica, meteorológica e hidrológica”,
respectivamente. Asimismo, solicitar a CATHALAC extender el acceso a la información
relevante para la gestión del riesgo en el sector agropecuario a todos los países
centroamericanos.
Acuerdo 7. Dar por recibida y agradecer la invitación del Consejo Regulador del Café de
Veracruz para participar en el Primer Congreso Internacional de las Denominaciones de
Origen del Café de Mesoamérica, a realizarse en Veracruz del 4 al 6 de noviembre, 2008.
Acuerdo 8. Aprobar el programa de reuniones ministeriales para el II Semestre de 2008
(Anexo 2).
Acuerdo 9. Incorporar en la Agenda de una de las próximas reuniones del CAC una sesión
de trabajo para analizar la posibilidad de reactivar la UPEB. A esta sesión se invitaría a todos
los países miembros de dicha organización. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de
Panamá suministrará la información pertinente a través de la Secretaría Ejecutiva del CAC.
Acuerdo 10. Agradecer al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá las facilidades y
el apoyo para la realización de esta reunión, así como todas las atenciones brindadas a los
participantes.

