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El CAC en la integración regional

Propósitos y objetivos de la integración
regional
Propósito del SICA: “Constituir una Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo”
• Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y
social para los pueblos Centroamericanos.
• Alcanzar una unión económica y fortalecer el Sistema
financiero Centroamericano.
• Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo
exitosamente en la economía internacional.
• Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo
sostenido económico, social, cultural y político de los Estados
miembros y de la región en su conjunto.
• Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del
medio ambiente por medio del respeto y armonía con la
naturaleza.

EL CAC es un órgano del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)
• Reunión de Presidentes
• Consejos de Ministros
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Relaciones Exteriores
Integración Económica (COMIECO)
Agricultura (CAC)
Salud (COMISCA)
Ambiente (CCAD)
Turismo
Seguridad
Mujer (COMMCA)
Otros

• Secretaría General (El Salvador)
• Secretarías Sectoriales (SE CAC con
sede en Costa Rica)
• Comisión de Secretarías del SICA

POLITICO

ECONOMICO
SOCIAL

SICA
AMBIENTAL
EDUCATIVO
CULTURAL

Responsabilidades del CAC
• Ejecutar decisiones de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
del SICA y preparar temas sectoriales de dicha reunión.
• Coordinar con otros órganos del SICA definición y seguimiento de
políticas, estrategias o acciones regionales de interés del sector
agropecuario de competencia o interés compartido.
• Ejecutar la Política Agrícola Centroamericana y otras estrategias
regionales relacionadas al sector agropecuario y DR.
• Establecer mecanismos de diálogo con organizaciones del sector
privado, incluyendo organizaciones de pequeños productores.
• Promover e impulsar proyectos regionales de cooperación
internacional para la ejecución de la PACA y otras estrategias
regionales vinculadas al sector agropecuario y el DR.
• Establecer Comités Técnicos, Grupos de Trabajo o Comisiones
Regionales.

El marco de
políticas y estrategias del CAC

Marco de políticas y estrategias regionales
del CAC

PACA

ERAS

ECADERT

POR-FRUTAS

• Dic, 2007
• Competitividad y
agronegocios
• Política sectorial

• May, 2008
• Gestión
agroambiental
• Estrategia
intersectorial

• Jun, 2010
• Enfoque territorial
• Estrategia
Multisectorial

• Mar, 2011
• Política
Subsectorial

Áreas de trabajo, componentes y ejes
transversales de la PACA, ERAS y ECADERT
PACA

ERAS

ECADERT

Áreas/Componentes

Comercio intra y
Manejo sostenible de tierras
extrarregional (agronegocios)
Sanidad Agropecuaria e
Cambio climático y
Inocuidad de los alimentos
variabilidad climática

Institucionalidad para el
desarrollo rural
Tejido social y redes de
cooperación

Tecnología e Innovación

Biodiversidad

Economía de los territorios

Financiamiento

Negocios agroambientales

Identidad cultural y territorios

Gestión de riesgos

Estilos saludables de vida

Naturaleza y territorios

Ejes transversales
Pequeña
agricultura
empresarial
Gestión agroambiental
Desarrollo institucional

Inclusión social
Educación y formación de
capacidades
Gestión del conocimiento

Áreas estratégicas del CAC
1. Cambio climático y gestión integral de riesgos
2. Agricultura familiar
3. Desarrollo rural territorial
4. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
5. Tecnología, transferencia e innovación
6. Competitividad, comercio y agronegocios

7. Seguridad alimentaria y nutricional

La agricultura familiar en el marco
estratégico del CAC

Objetivo de la PACA
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 y con capacidad de
adaptarse a nuevos roles, afrontar los desafíos y
oportunidades de su
entorno y fomentar la
complementariedad entre actores públicos y privados.

Enfoque hacia
empresarial

pequeña

agricultura

“La Política Agrícola Centroamericana pondrá especial atención en
favorecer la pequeña agricultura empresarial, integrada por unidades
de producción agrícola y sus organizaciones orientadas al mercado
que tienen una dimensión económica pequeña, que utilizan
principalmente fuerza de trabajo familiar y sistemas de producción
diversificados, que tienen variadas fuentes de ingresos y un acceso
limitado a servicios y activos y que se caracterizan por su
heterogeneidad y su concentración territorial.
Se debe promover la inserción de la pequeña agricultura en los
mercados, así como su integración regional, fortalecimiento
organizacional y asociatividad, para convertirla en un sector atractivo,
rentable y sostenible, de forma tal que contribuya a lograr un mayor
nivel de desarrollo humano con equidad de la población rural
centroamericana.”

Pequeña Agricultura Empresarial
• Fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales para el diseño,
seguimiento, evaluación y armonización de estrategias territoriales
diferenciadas dirigidas a la Pequeña agricultura empresarial
• Fomento de mercados de servicios que respondan a las condiciones
particulares de la Pequeña agricultura empresarial
• Promoción de la integración de los pequeños productores empresariales
y sus asociaciones en los programas de comercio justo para aprovechar
las ventajas ofrecidas por estas iniciativas
• Creación de redes regionales de actores de la producción orgánica y
fortalecimiento institucional de las autoridades competentes
• Establecimiento de políticas, incentivos, leyes y otros instrumentos para
el desarrollo de la producción orgánica, la certificación, la exportación y
la integración en los mercados locales de la agricultura orgánica
• Desarrollo de Empresas Agroindustriales Rurales y Turismo Rural

Eje de competitividad y agronegocios
• Desarrollo de mecanismos de coordinación y acciones regionales para
enfrentar situaciones excepcionales que incidan en los mercados de
productos agrícolas
• Promoción de mecanismos de mercado transparentes, eficientes y
eficaces que contribuyan a modernizar los servicios de intermediación
comercial
• Promoción de mecanismos que faciliten la integración nacional y
regional de los actores de las cadenas agroproductivas comerciales con
especial atención en la inserción de la Pequeña agricultura empresarial
• Modernización de servicios privados dirigidos al sector agrícola

Nuevos factores del entorno
• Crisis en precios internacionales de alimentos e
insumos agropecuarios e incremento de precios
del petróleo
• Crisis financiera internacional y recesión
económica
• Creciente preocupación por los efectos del cambio
climático y las pérdidas por fenómenos climáticos
adversos
• Creciente reconocimiento al papel de la agricultura
familiar en la seguridad alimentaria
• Preocupación por la persistencia de la pobreza en
el medio rural

Objetivo general de la ECADERT
Promover la gestión social participativa de políticas
públicas territoriales incluyentes y equitativas, con
los correspondientes procesos de formulación
consensuada de proyectos de futuro y procesos de
planeamiento e inversión orientados por una visión
estratégica, para la transformación institucional,
social, económica, cultural y ambiental del medio
rural centroamericano, impulsada por los actores
sociales e institucionales de los territorios,
valorizando su identidad cultural y sus
potencialidades propias para lograr el desarrollo
sostenible.

Objetivo estratégico (3)
Fortalecer, de manera incluyente, la economía rural
de los territorios, considerando sus potencialidades y
con el propósito de mejorar la base económica del
desarrollo territorial y de las familias rurales,
mediante actividades productivas sostenibles y una
participación creciente en las cadenas de valor
basadas en los territorios, en función de sus
proyectos de futuro.

La agricultura familiar en la ECADERT
Incluye dos tipos principales de unidades de producción y
consumo basadas primordialmente en trabajo familiar:
• la ”pequeña agricultura empresarial”, fuertemente orientada
hacia la producción para mercados internos o
internacionales y que tiende a especializarse, y
• la ”agricultura familiar campesina”, que combina
autoconsumo y venta de productos, en proporciones
variables, además de otras actividades. Esta última prioriza
la satisfacción de las necesidades de la familia pero
participando en los distintos mercados, tanto de productos
como de insumos, tierra, trabajo, créditos y servicios.
Además constituye un modo de vida con su propia
especificidad cultural

Territorios para la ejecución de la ECADERT
• Territorios focales (45):

Territorios para la ejecución de la ECADERT
• Territorios transfronterizos (3):

• Territorio Afín Garífuna:

Mejoramiento de las condiciones de acceso a
mercados locales, nacionales, regionales e
internacionales y de participación de la pequeña
agricultura empresarial en las cadenas de valor.
• Apoyar la vinculación de pequeños productores a mercados dinámicos, tanto internos
como regionales y mundiales.
• Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso y participación de la pequeña
agricultura familiar en cadenas de valor basadas en los territorios y para la valorización
económica de las características únicas de los productos del territorio o de sus elementos
distintivos.
• Tomar en cuenta la diversidad y las transformaciones de los sistemas de producción de la
pequeña agricultura empresarial, de acuerdo con las características y posibilidades de cada
territorio, y en respuesta a cambios en las condiciones de los mercados con los cuales se
vinculan.
• Fortalecer la capacidad de generar respuestas innovadoras, tanto en los procesos
productivos como en los productos mismos.
• El valor asociado a la calidad de los productos tanto de exportación como para el mercado
nacional, y la necesidad de garantizar la salud integral tanto de los consumidores como del
medio ambiente, requiere de acciones sistemáticas para asegurar el control de calidad, la
inocuidad, la sanidad agropecuaria y, de manera creciente, la trazabilidad de productos
agrícolas y agroindustriales específicos.
• Prestar especial atención a sus vinculaciones de agricultura familiar en los territorios con
otras actividades económicas, incluyendo además del procesamiento, acopio, transporte y
comercialización de productos agrícolas, el agroturismo y los servicios técnicos y
financieros de apoyo a la producción, entre otros.

Consolidación de la agricultura familiar campesina y
valoración de sus aportes a la seguridad alimentaria y
el DRT
• Establecer
un programa de apoyo a micro y pequeñas empresas rurales para abastecer
nichos específicos de mercado en el ámbito local, nacional e internacional, por ejemplo
productos solidarios, productos étnicos y sellos de diferenciación.
• Orientar el diseño de mecanismos institucionales
que vinculen la producción de
alimentos en el territorio con programas sociales del Estado (por ejemplo comedores
escolares), instituciones públicas, organismos internacionales y agencias de cooperación.
• Fortalecer unaplataforma de apoyo a empresas rurales asociativas de producción de
alimentos, frutas y hortalizas para aumentar volúmenes de oferta, mejorar la calidad de los
productos y obtener mejores precios.
• Ampliar y fortalecer programas específicos para mejorar la capacidad empresarial y los
emprendimientos productivos, favoreciendo la inclusión de mujeres y jóvenes.
• Promover alianzas público-privadas, donde ambas partes contribuyen con inversiones para
expandir y mejorar la infraestructura de los mercados y la logística de entrega a los
espacios físicos, en ferias del agricultor u otras modalidades.
• Establecer mecanismos
de comercialización innovadores que vinculen este tipo de
producción a los mercados locales, fomentando negocios complementarios como turismo y
cultura (comida, artesanía, bailes, etc.).
• Promover una plataforma de apoyo a pequeñas
empresas
locales de
prestación de servicios a la producción (servicios financieros, tecnología, comercialización,
formación de capacidades, entre otros), ya sean familiares, asociativas o colectivas.
• •Constituir un programa que potencie las formas de producción colectiva de los pueblos
indígenas y sirva de modelo para promover métodos de producción sustentable.

Grupo Técnico en Desarrollo Rural Territorial,
agricultura familiar, y seguridad alimentaria y
nutricional
• El Grupo definió que operará bajo el enfoque del desarrollo rural
territorial y la ECADERT, con una visión intersectorial del DRT en la que
se integra la SAN y la AF.
• Se acordó que las tres áreas se enfocarán desde la perspectiva de las
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, considerando que son
quienes más necesitan de acciones intersectoriales y que otros Grupos
Técnicos del CAC enfocan sus acciones en otros sectores de población.

Acciones por tema estratégico: Políticas públicas e
institucionalidad para la Agricultura Familiar
• Apoyo al diseño y fortalecimiento de políticas públicas de AF
familiar a nivel nacional y regional
• Mecanismos de diálogo entre organizaciones públicas,
privadas y académicas en el marco de la AF
• Promover un abordaje intersectorial de la AF en las
instituciones y otras entidades que trabajan esta temática
• Orientar el diseño de mecanismos institucionales que
vinculen la producción de alimentos en los territorios, con
programas sociales del Estado

Reflexiones finales
• El CAC forma parte de un Sistema de Integración con
propósitos ambiciosos y una estructura multisectorial.
• El CAC cuenta con un marco de políticas y estrategias
regionales concertadas por los países miembros con un
amplio menú de acciones para atender 7 áreas
priorizadas por el Consejo de Ministros.
• El CAC ha desarrollado una institucionalidad para
fortalecer la articulación de acciones regionales y
nacionales.
• La visión e inclusión de la agricultura familiar en las
políticas y estrategias del CAC ha evolucionado
influenciada por el entorno del sector.
• Hay un Plan de trabajo en construcción el cual debe
buscar el espacio de lo regional, un adecuado rol de los
actores, una priorización estratégica y orientado a
resultados.

