
22 al 24 de noviembre 
Antigua, Guatemala 

Encuentro Centroamericano para 
conformación de Plataforma Técnica 
Regional de Cacao



El Consejo Agropecuario Centroamericano es un órgano del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y
específicamente del Subsistema de la Integración Económica

El CAC



Integración del CAC

Miembros:

• Belice

• Costa Rica.

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Nicaragua

• Panamá

• República Dominicana  



Responsabilidades

Protocolo de Tegucigalpa (1991)

• Dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones
adoptadas por la Reunión de Presidentes en lo que concierne a su ramo y
preparar temas que puedan ser objeto de la mencionada reunión.

• El tratamiento de los asuntos de su competencia en el marco del SICA

• Por la naturaleza de los temas a tratar, los Ministros podrán celebrar
reuniones intersectoriales.

Protocolo de Guatemala (1993)

• Proponer y ejecutar las acciones necesarias, conducentes a conformar
acciones, programas y proyectos regionales en el campo agropecuario,
forestal y pesquero, tanto en lo que se refiere a las políticas de sanidad
vegetal y animal, como a los aspectos de la investigación científico
tecnológica y modernización productiva. En lo referente al comercio
intrazonal e internacional de los productos agropecuarios, que se
comercialicen en la región, se coordinará con el Consejo de Ministros
encargados del comercio exterior.



Valor agregado de las acciones con 
visión regional

• Espacios de diálogo entre sector público, sociedad civil y sector
privado

• Existencia de políticas y estrategias regionales de mediano y largo
plazo

• Marcos normativos regionales de aplicación vinculante para los
países miembros

• Mecanismos de trabajo que articulan acciones de ámbito regional,
nacional y territorial

• Plataformas regionales de gestión de la información y del
conocimiento

• Formación de capacidades

• Seguimiento a la agenda internacional vinculada al sector

• Gestión de cooperación internacional regional
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Instancias regionales 

Consejo de Ministros 

• Se reúne en forma ordinaria tres veces al año y en forma extraordinaria cuando sea necesario.

Comité Técnico Regional 

• Máxima instancia técnica de asesoría ante el Consejo de Ministros

• Integrado por Directores de Política o funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Agricultura.

Grupos Técnicos 

• Integrados por un representante titular y un suplente por país, designados por el respectivo 
Ministro de Agricultura ante la Secretaría Ejecutiva del CAC.

Secretaría Ejecutiva 

• Brinda apoyo técnico y administrativo al Consejo.

• Sede en San José, Costa Rica. 



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



Del CAC

1. Comisión Centroamericana y de República Dominicana de
Agricultura Familiar (CCAF)

2. Red de comunicadores

3. Red Regional de Mercados (RRM)

4. Comité Técnico Mixto de Fruticultura

5. Red de Género

6. ¿Plataforma / comité / red de cacao?

Otros

1. PROMECAFE

2. Federaciones gremiales del sector privado

Otras instancias regionales
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Político

(SECAC..)

Técnico

(Rikolto, 
IICA, UICN, 

CATIE...)

Plataforma
regional

Financiero

(recursos
propios, 

donantes…)

La sostenibilidad 
de plataforma 
regional requiere 
insumos de 3 áreas
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Estructura 
simple y 
de bajo 
costo
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Muchas Gracias
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OSWALDO SEGURA
OSWALDO.SEGURA@CAC.INT

mailto:Oswaldo.segura@iica.int

