
 

1 
 

 
 
 

 
INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR 

 

 
Nombre del funcionario/funcionaria                     
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Cédula  
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MINISTRO 
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REUNIÓN ORDINARIA DE MINISTROS (CAC – 03-
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Destino BELIZE CITY, BELIZE 
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Objetivo General y Específicos de la Actividad 
 

 
Presentación de planes, proyectos y programas de carácter regional que 
contribuyan al mejoramiento del accionar de los países de la región. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que con el apoyo técnico y financiero 
del IICA, organice una reunión de Viceministros para revisar la propuesta de 
Centro Regional para la Innovación Agropecuaria. 

• Presentación de la FAO respecto al avance en la ejecución del proyecto FAO-
BCIE ¨Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento 
para incrementar la resiliencia al cambio climático en el sector agropecuario en 
los países del corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de República 
Dominicana. 

• Respaldar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales y 
regionales de los países de la región del SICA para la agricultura sostenible y la 
SAN adaptadas al cambio climático”. 

• Presentación de PROMECAFE sobre los avances regionales y perspectivas de la 
caficultura de la Región SICA. 

• Agradecer al OIRSA por el trabajo realizado en el proceso de formulación y 
validación de las propuestas de reglamentos regionales para el control, 
erradicación y prevención de la Brucelosis Bovina, Tuberculosis Bovina y la 
Enfermedad de Newcastle. 

• Presentación de FECAGRO sobre la Nueva Visión Agroalimentaria para 
Mesoamérica. 

• Dar por recibido el informe de avance en la ejecución del Programa de 
Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica.  

• Dar por recibido el informe de avance en la formulación de la Política Agrícola 
Regional del SICA 2018 – 2030. 

• Solicitar al Director General del IICA una extensión del Acuerdo de Cooperación 
entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el 
Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC) por un periodo de 2 años. 

• Aprobar la modificación del presupuesto del CAC 2019 por un monto total de 
USD 97.100,00 que ha sido presentada por la Secretaría Ejecutiva del CAC. 

• Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que realice propuestas de 
procedimientos para la preparación de las reuniones, discusión y la aprobación 
de decisiones en el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA. 
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Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que aplique los lineamientos estipulados en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de 
Agricultura del SICA para la convocatoria de reuniones del Consejo.  
 
Acuerdos:  
 
Acuerdo 1. Aprobar la agenda para la Reunión Ordinaria de Ministros de Agricultura 
del SICA (CAC), del 7 de diciembre de 2018, en Ciudad de Belize, Belize.  
 
Acuerdo 2. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que con el apoyo técnico y 
financiero del IICA, organice en el plazo de 3 meses, una reunión de Viceministros para 
revisar detalladamente la propuesta de Centro Regional para la Innovación 
Agropecuaria (CRIA 4.0). Los resultados de dicho trabajo deberán ser presentados en 
una de las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura del SICA durante el 
primer semestre del 2019.   
 
Acuerdo 3. Agradecer la presentación de la FAO respecto al avance en la ejecución del 
proyecto FAO-BCIE ¨Asistencia técnica para la preparación de propuestas de 
financiamiento para incrementar la resiliencia al cambio climático en el sector 
agropecuario en los países del corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de 
República Dominicana y tomar nota de la participación de Nicaragua, Honduras y 
Panamá en la preparación de propuestas de financiamiento a presentar al Fondo 
Verde del Clima a través de BCIE.  Asimismo, solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC y 
a FAO que con recursos de este proyecto promueva acciones regionales y a nivel país, 
para facilitar el acceso oportuno de recursos para aumentar la resiliencia de la 
agricultura al cambio climático.  
 
 
Acuerdo 4. Respaldar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales 
y regionales de los países de la región del SICA para la agricultura sostenible y la SAN 
adaptadas al cambio climático” y solicitar a la CEPAL que en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva del CAC, gestione recursos para su implementación en el marco de 
la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región SICA.  
 
Acuerdo 5. Agradecer al PROMECAFE por la presentación realizada sobre los avances 
regionales y perspectivas de la caficultura de la Región SICA.  
 
Acuerdo 6. Agradecer al OIRSA por el trabajo realizado en el proceso de formulación y 
validación de las propuestas de reglamentos regionales para el control, erradicación y 
prevención de la Brucelosis Bovina, Tuberculosis Bovina y la Enfermedad de Newcastle, 
los cuales serán adoptados como herramienta de referencia para los países que 
deseen tomarlos como orientación para el establecimiento de sus programas 
nacionales.  
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Acuerdo 7. Agradecer a FECAGRO por la presentación de la Nueva Visión 
Agroalimentaria para Mesoamérica y solicitar que a través de la Secretaría Ejecutiva se 
gestione la incorporación de este tema en la próxima reunión del Consejo de Ministros 
de Agricultura del SICA (CAC).     
 
Acuerdo 8. Agradecer la presentación realizada por FEDAVICAC y dar por recibida la 
solicitud presentada para la implementación del artículo 3.18 del DR – CAFTA.  
 
Acuerdo 9. Agradecer la presentación realizada por ACICAFOC y dar por recibido el 
informe de avance en la ejecución del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y 
Campesina en Centroamérica.  
 
Acuerdo 10. Dar por recibido el informe de avance en la formulación de la Política 
Agrícola Regional del SICA 2018 – 2030 y solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que 
presente para aprobación la Política en la próxima reunión del Consejo de Ministros.   
 
Acuerdo 11. Solicitar al Director General del IICA una extensión del Acuerdo de 
Cooperación entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC) por un periodo de 2 años 
a partir del 30 de abril de 2019 y autorizar al Secretario Ejecutivo del CAC para que 
firme la adenda respectiva en representación del Consejo de Ministros de Agricultura 
del SICA (CAC).  
 
Acuerdo 12. Aprobar las actividades que serán incorporadas en el Plan de trabajo del 
CAC 2019 que han sido presentadas por la Secretaría Ejecutiva.  
 
Acuerdo 13. Aprobar la modificación del presupuesto del CAC 2019 por un monto total 
de USD 97.100,00 que ha sido presentada por la Secretaría Ejecutiva del CAC. 
Acuerdo 14. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que prepare propuestas de 
procedimientos para la preparación de las reuniones, discusión y la aprobación de 
decisiones en el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA. Dichas propuestas 
deberán ser presentadas al Consejo de Ministros del CAC en la próxima reunión.  
 
Acuerdo 15. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del CAC que aplique los lineamientos 
estipulados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Ministros de Agricultura del SICA para la convocatoria de reuniones del Consejo, 
particularmente relacionado con la preparación, remisión y aprobación de la agenda 
de cada reunión.  
 
 
 
 
Firma_____________________________ 
           MINISTRO 
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