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INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR 

 

 
Nombre del funcionario/funcionaria                     
 

LUIS RENATO ALVARADO RIVERA 

 
Cédula  
 

 
1-0561-0205 

 
Cargo: 
 

 
MINISTRO 

 
 
Motivo de Viaje: 
 

 
REUNIÓN ORDINARIA DE MINISTROS (CAC – 01-
2019) 

 

Destino  (SAN SALVADOR, EL SALVADOR) 
 

 
 

No. Acuerdo Viaje 195-P 

 

 
Fecha de Salida del País 
 

 
11 de marzo 2019 

 
Fecha de Regreso al País 
 

13 de marzo 2019 
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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: 
 

• Recibir el informe de la formulación de la Política Agrícola de la Región SICA 
2019-2030. 

• Dar por recibido el informe de avance en el cumplimiento de la Declaración 
Especial sobre precios y comercialización del Café en los Países de la Región 
SICA. 

• Solicitar al IICA continuar con su acompañamiento y apoyo técnico para el 
cumplimiento de los mandatos de la Declaración Especial sobre Precios y 
Comercialización del Café en los Países de la Región SICA.  

• Dar por recibida la propuesta de constitución del Comité de integración de 
Cacao de Centroamérica y República Dominicana. 

• Dar por recibidas las acciones de cooperación entre FECAGRO y el IICA para el 
mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario y el fortalecimiento 
del diálogo público-privado.  

• Reconocer la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura (NVA)” del Foro 
Económico Mundial como un aporte para el diseño de políticas regionales. 

• Solicitar al Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA 
un acompañamiento técnico con el fin de mejorar el comercio agro alimentario 
de la región. 

• Declarar Estado de Alerta en el sector agropecuario en los países miembros del 
Consejo Agropecuario Centroamericano ante la situación de sequía que 
experimentan los países de la Región SICA. 
 

Acuerdos:  
 
Acuerdo 1. Aprobar la agenda para la Reunión Ordinaria de Ministros de Agricultura 
del SICA (CAC), del 13 de marzo de 2019, en San Salvador, El Salvador.   
 
Acuerdo 2. Instruir a la Secretaría Ejecutiva del CAC que presente a los señores 
Ministros en un plazo de 45 días, un informe financiero del año 2018 y primer 
trimestre del 2019, así como un informe de cumplimiento de los acuerdos de dicho 
periodo.  
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Acuerdo 3. Dar por recibido el informe de avance en la formulación de la Política 
Agrícola de la Región SICA 2019 – 2030.  
 
Acuerdo 4. Dar por recibido el informe de avance en el cumplimiento de la Declaración 
Especial sobre precios y comercialización del Café en los Países de la Región SICA y 
respaldar las acciones que la Secretaría General del SICA ha implementado con el 
apoyo del IICA y en coordinación con el CAC, para establecer la posición conjunta 
regional sobre precios y comercialización del Café. Al respecto, solicitar a la Secretaría 
General que remita a los señores Ministros la propuesta de posición conjunta y dar un 
plazo de 5 días para remitir comentarios o propuestas de mejora y así formular la 
versión final de la propuesta.  
 
Acuerdo 5. Solicitar al IICA continuar con su acompañamiento y apoyo técnico para el 
cumplimiento de los mandatos de la Declaración Especial sobre Precios y 
Comercialización del Café en los Países de la Región SICA.  
 
Acuerdo 6. Dar por recibida la propuesta de constitución del Comité de integración de 
Cacao de Centroamérica y República Dominicana, solicitar a los señores Ministros que 
remitan a la Secretaría Ejecutiva del CAC comentarios u observaciones a la propuesta 
en un plazo de 15 días.  
 
Acuerdo 7. Dar por recibido y saludar las acciones de cooperación entre FECAGRO y el 
IICA para el mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario y el 
fortalecimiento del diálogo público-privado. 
 
Acuerdo 8. Reconocer la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura (NVA)” del Foro 
Económico Mundial como un aporte para el diseño de políticas regionales que 
permitan el desarrollo sostenible y productivo de la agricultura, para mejorar la 
seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y las oportunidades económicas a 
través de un enfoque basado en el mercado.  
 
Acuerdo 9. Solicitar al Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del 
IICA un acompañamiento técnico con el fin de mejorar el comercio agro alimentario de 
la región,  profundizar en los procesos de integración regional y mejorar la 
participación en el comité de agricultura de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).   
 
Acuerdo 10. Solicitar a la Presidencia Pro témpore del CAC, que convoque en un plazo 
máximo de 45 días en el marco de la reunión extraordinaria del CIRSA, a realizarse en 
El Salvador, una reunión del Consejo de Ministros específica para el intercambio de 
experiencias y la definición de un plan regional para atender los efectos de la 
variabilidad climática en los países del SICA.  
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Acuerdo 11. Declarar Estado de Alerta en el sector agropecuario en los países 
miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano ante la situación de sequía que 
experimentan los países de la Región SICA, con el fin de facilitar la ejecución de 
acciones inmediatas, necesarias y urgentes de acompañamiento a los esfuerzos 
nacionales, así como fortalecer la articulación y coordinación regional de medidas y 
gestión de cooperación tanto para atender la actual emergencia como para emprender 
acciones de mediano y largo plazo con sentido de adaptación al cambio climático.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma_____________________________ 
           MINISTRO 


		2019-06-07T14:52:43-0600
	LUIS RENATO ALVARADO RIVERA (FIRMA)




