CdTIE
DECLARACiÓN CONJUNTA SICA-CATIE
EN CUMPLIMIENTO DE LOS CINCO PILARES DE LA INTEGRACiÓN
REGIONAL
Reunidos en
Costa Rica, el Secretario General de El Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Marco Vinicio Cerezo Arévalo y el Director del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Muhammad Ibrahim, en la sede del CATIE en
Turrialba, Costa Rica, hemos decidido adoptar esta Declaración Conjunta, orientada a sumar
y multiplicar capacidades, recursos, redes y agendas, al servicio de los países miembros del
SICA, en materia agropecuaria y forestal en beneficio de las poblaciones más vulnerables
de la región SICA.
Esta Declaración conjunta SICA-CATIE es consecuencia directa de un proceso histórico cuyo
hito contemporáneo es el Acuerdo de Paz de Esquipulas, firmado en Guatemala el 7 de
agosto de 1987, conocido como Esquipulas 11, momento trascendental en favor de la Paz, la
Democracia y el renovado fortalecimiento de la Integración Centroamericana.
Primero
1.1. Compartimos una visión humanista, en la cual las personas son la justificación suprema
y sujetos protagonistas de los procesos de desarrollo, así como el respeto a los derechos
humanos, la participación de la mujer y la juventud, y los pueblos originarios, así como
el reconocimiento al derecho humano a la adaptación en particular de los grupos
humanos más vulnerables.
1.2. El Estado, la economía, los sistemas de integración y la cooperación internacional deben
de esta r orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población "No es
la condición humana la que está al servicio de la institucionalidad pública y o

internacional".
1.3. En consecuencia, concebimos las políticas comunes regionales, políticas públicas, la
economía rural y la agricultura, interactuando y sirviendo a la gente, a los seres
humanos que habitan y laboran en los territorios y comunidades rurales de los países
del SICA.
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1.4. En este contexto, asumimos como una fuente inspiradora moral y espiritual las
enseñanzas y lineamientos del Papa Francisco y su valerosa encíclica "Laudato si" y más
aún cuando los informes especializados nos indican que "Centroamérica es una de las
regiones más vulnerables del mundo" al cambio climático y por tanto, recogemos el
valor espiritual de sus palabras cuando afirma que "el planteamiento ecológico es
siempre social y la ecología es también humana".
1.5. Hacemos nuestro el compromiso, para ayudar a materializar los compromisos
contenidos en esta Declaración Conjunta en los países miembros del SICA, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS
2030), los compromisos del Acuerdo de París, que en forma apremiante se están
convirtiendo en objetivos de sobrevivencia para el género humano. Anhelamos, con
esta Declaración Conjunta SICA-CATIE, contribuir a "transformar nuestro mundo
centroamericano" como lo postula Naciones Unidas, potenciando una agricultura y
ruralidad resilientes al cambio climático, ayudando, además a enfrentar la desigualdad
social, económica y humana prevaleciente e impulsando medidas urgentes de
adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad.
Segundo. Los referentes programáticos de esta declaración conjunta SICA-CATIE y sus
ideas - fuerzas
Sumariamente, algunos de estos hitos contemporáneos esperanzadores comprenden :
•
•
•
•
•
•
•
•

El Convenio Constitutivo del CATIE
El Protocolo de Tegucigalpa
Los cinco PILARES de la Agenda Estratégica Regional, en particular el de Gestión de
riesgo y cambio climático
La Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALlDES)
Los ODS de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El Acuerdo de París
La normativa constitutiva y los mandatos de la Junta Directiva del CATIE
Los demás instrumentos jurídicos complementarios y derivados del SICA

A partir de esta Declaración, las autoridades del SICA y del CATIE, acuerdan colaborar para
contribuir a materializar la visión estratégica postulada por la Secretaría General del SICA,
en asumir la conducción del fortalecimiento del proceso de integración regional, mediante
el liderazgo del Secretario General del SICA y en el marco de sus facultades, para mejorar
sustantiva mente el rol que le corresponde en la coordinación y articulación de la
institucionalidad regional, los Estados Miembros, los socios técnicos y financieros y la
sociedad civil, con el fin de promover un desarrollo sostenible, que contribuya a responder
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el gran desafío histórico que significa estimular el crecimiento, reducir la desigualdad y la
pobreza, preservando la sostenibilidad del medio ambiente.
La Secretaría General del SICA fortalecerá esta coordinación por medio del Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC) y su Secretaría Ejecutiva, el Programa de Sistemas de
Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región SICA
(PROGRESAN-SICA) de la SG-SICA y el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC); así como otras Secretarías del SICA
relevantes para el cumplimiento de los objetivos.

lercero. Obj etivo de la alianza estratégica SICA-CAlIE
Esta Declaración Conjunta pramoverá un nuevo modelo de desarrallo de la ruralidad y
agricultura en una visión ampliada, sustentable, social y económica, al servicio de las
personas, facilitando

seguridad,

empleo,

emprendimientos,

en

el marco

del

fortalecimiento del praceso de integración centroamericana. Siendo prioridad del CAllE
apoyar la "Agenda Social, Económica y de Seguridad", en el caso de la presente
declaración, con aplicación en los territorios y comunidades rurales de los Países
Miembros del SICA.

Cuarto. Ejes y acciones estratégicas prioritarias en la alianza SICA-CAlIE
Una primera opción para la toma de decisiones de las autoridades del SICA y del CAllE, es
a partir del análisis de los documentos programáticos antes señalados, los cuales
comprenden como ejes angulares y acciones iniciales, las siguientes:

l.

Promover gobernanza local y seguridad humana de las familias y comunidades
rurales. Vivir y trabajar respetando la condición humana, en particular de los
grupos más vulnerables.

En este eje temático deben incorporarse líneas de acción, programas y proyectos,
fortaleciendo las capacidades en territorios, principalmente rurales, participación
ciudadana rural para promover más convivencia, ciudadanía local, políticas públicas
participativas, más y mejor democracia y convivencia pacífica en las comunidades rurales y
otras que deban incorporarse de acuerdo a las prioridades del SICA, tomando en cuenta
que la seguridad humana es el factor fundamental para el desarrollo sostenible. Revisando
y relanzando la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).
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11.

Sostenibilidad, ambiente y desarrollo sostenible son prioridades para el SICA,
CATIE, y otras agencias de cooperación internacional y banca multilateral.

En este eje se podrían comprender algunas de las siguientes líneas de acción:
•

Fortalecer
contribuir
golpean la
el llamado

•

Formular y ejecutar proyectos demostrativos de Desarrollo Regenerativo Agrícolas
y Rurales en los territorios y comunidades rurales, con énfasis en adaptación y
mitigación de los sistemas agrícolas.

•

Mejoramiento y gestión apropiada de recursos hídricos y cuencas hidrográficas
enfocados a temas agrícolas, de seguridad alimentaria y nutricional.

•

Mejoramiento de la gestión de riesgos y prevención de desastres, en forma especial
en la prevención de daños derivado de las severas sequías, inundaciones y heladas
que han venido afectando, con el cambio climático y la variabilidad climática, a los
países de la región, incluyendo la gestión de seguros ante la pérdida de cosechas de
los grupos más vulnerables y la descapitalización reiterada de sus unidades
productivas.

•

Desarrollo y conservación de la biodiversidad y los bosques, incluyendo la
protección de la diversidad genética de la región.

•

Promover acciones relacionadas a la agricultura sostenible adaptada al clima,
incluida la agricultura orgánica y los huertos familiares, manejo de residuos y
desechos agrícolas, ganadería sostenible, conservación de suelos, entre otras.

•

Sustitución y complementariedad de la matriz energética, promoviendo la
incorporación de Energías Renovables en las prácticas agrícolas y rurales, así como
el potencial de las actividades agrícolas en la generación de energía; como también
la mayor eficiencia energética en los sistemas productivos, comerciales y
agroi nd ustria les.
Propiciar en forma conjunta SICA-CATIE el establecimiento de una plataforma de
instituciones académicas y de cooperación, para el efectivo cumplimiento e
implementación de los objetivos de esta Declaración Conjunta.

•

y fomentar la agricultura sostenible, inclusiva y resiliente; y por tanto,
a enfrentar y superar los graves efectos del Cambio Climático, que
ruralidad y la agricultura de Centroamérica, con especial focalización en
Corredor Seco de Centroamérica.
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111.

Formación y desarrollo de capacidades en los gobiernos locales, especialmente
de jóvenes y mujeres en las comunidades rurales.

En este ámbito temático, la propuesta pretende pasar de las acciones puntuales a
programas de corto y mediano plazo, trabajando en redes y utilizando estrategias
participativas, la educación a distancia y virtual, con experiencias de metodologías de
aprender haciendo, capacitación por competencias, con la participación preponderante de
los sujetos rurales de la formación.
Asimismo, formación posibilitando que los agricultores, emprendedores rurales y
campesinos accedan y participen en la sociedad de la información y la economía del
conocimiento aplicada a la economía rural y silvopastoril.
Se pretende con este eje apuntar dos (2) objetivos complementarios, que incluyen rescatar
buenas prácticas científicas y tecnológicas, así como conocimientos y prácticas ancestrales
apropiadas; como medio para mejorar las habilidades y destrezas para incorporar
especia lmente a los jóvenes, hombres y mujeres rurales en las oportunidades de demandas
reales de empleo, en las economías de los países; y por otra, fortalecer y generar
oportunidades para desarrollar emprendimientos, micro y pequeñas pymes, en un
escenario de una ruralidad y agricultura amp liada.
IV.

Fortalecer y desarrollar el sector productivo rural potenciando su participación
en las políticas regionales, en procesos de agregación de valor y acceso al
comercio nacional e internacional, mejoramiento de la productividad y
competitividad económica con equidad social.

Las acciones de cooperación se podrían establecer a partir del apoyo a la generación e
implementación de una nueva generación de políticas para el sector agrícola de la
región, dicha cooperación utilizará la innovación, la agricultura climática mente
inteligente, la productividad y la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
como
componentes
esenciales
de
acceso
y
aplicación
del
conocimiento, fortaleciendo las capacidades de las economías y sociedades rurales, el
comercio intrarregional e internacional y al desarrollo rural; priorizando la
incorporación en igualdad de oportunidades de la agricultura familiar a la economía
rural centroamericana.
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