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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
Como agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas en Agricultura y 
Alimentación, FAO está presente en Centroamérica y a través de los Programas 
Especiales de Seguridad Alimentaria (PESA) se está logrando incidir tanto en las 
políticas nacionales como regionales para contribuir a la reducción del hambre en la 
región. Los PESA se ejecutan en Centroamérica desde 1999, con financiación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y teniendo 
como contrapartes a los Ministerios de Agricultura de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. Actualmente, los PESA están en proceso de transición hacia 
los Programas en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nutricional Nacional 
(PESANN), cuyo nuevo marco estratégico para el período 2008-2015 pretende 
continuar incidiendo en la institucionalización de la SAN tanto en el ámbito nacional 
como regional. 
 
Varias políticas y estrategias de carácter regional que tienen estrecha relación con la 
seguridad alimentaria nutricional están en proceso de formulación y/o ejecución. Así, la 
Política Agrícola Centroamericana (PACA) 2008-2017 fue aprobada por los 
Presidentes y Jefes de Estado de la región en diciembre de 2007. Esta política 
descansa sobre dos ejes articuladores: 
 

 Competitividad y agronegocios. Incluye las áreas de política relacionadas con el 
comercio intra y extrarregional, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos 
y tecnología e innovación. 

 
 Financiamiento y gestión de riesgos. En éste se incorporan la promoción del 

financiamiento rural y la gestión de riesgos. 
 
A su vez, en el marco de la PACA, dos estrategias están en proceso de formulación: 
 

 La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), propuesta por los 
Ministros de Agricultura, Salud y Medio Ambiente para que promueva procesos 
productivos que aporten a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica, contribuyendo a la reducción de la pobreza, en beneficio de la 
calidad de vida de la población. 

 
 La Estrategia de Granos Básicos (EGB), surgida por mandato de los Ministros de 

Agricultura para enfrentar el aumento de la demanda de maíz para la producción 
de etanol y las consecuencias sobre las cadenas agroalimentarias relacionadas 
con éste y los restantes granos básicos. 

 
En este contexto, la FAO, a través de los PESA, solicitó a la Fundación ETEA para el 
Desarrollo y la Cooperación, institución universitaria española con amplia experiencia y 
conocimiento de los procesos de integración regional en Centroamérica y en el ámbito 
del desarrollo rural y la seguridad alimentaria, un documento de reflexión que aporte 
un insumo clave en este proceso interno de examen sobre los vínculos entre 
integración regional y lucha contra la inseguridad alimentaria en América Central. 
 
Partiendo por tanto de este objetivo, el documento se estructura de forma que se parte 
de un análisis sintético tanto de los retos del desarrollo rural y la seguridad alimentaria, 
como de la evolución reciente del proceso de integración regional en Centroamérica, 
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para finalizar con una relación de retos y propuestas que, a juicio de los autores, 
deben marcar este nuevo escenario para FAO en la región, desde la visión del 
proceso de integración regional. 
 
El papel de la agricultura en los procesos de integración regional ha sido 
habitualmente conflictivo. No resulta fácil encontrar la fórmula adecuada para su 
inserción en los mecanismos y estrategias de la integración. La polémica adquiere 
todavía mayores dimensiones en aquellos procesos protagonizados por países en vías 
de desarrollo, donde el sector agropecuario suele ser un elemento importante de su 
estructura productiva. Las peculiaridades que incorpora lo convierten en un sector 
altamente sensible al impacto de un proyecto integracionista. Como sabemos, el 
desarrollo de un proceso de integración regional exige la puesta en práctica del libre 
comercio en el seno de los mercados intrarregionales, incluidos los del sector 
agropecuario. Los efectos producidos por esta reforma suelen acarrear importantes 
consecuencias para la transformación del sector, de ahí que su implantación sea 
tomada con cautela. Por lo general, el peso del ajuste suele recaer sobre los menos 
especializados y sobre los más atrasados. Todo depende de la naturaleza de sus 
productos y de las características productivas, tanto en lo que se refiere a su 
estructura como a las condiciones en las que se lleva a cabo (Rueda-Junquera, 1999). 
 
El proceso de integración centroamericano no es ajeno a esta problemática. En cuanto 
a la naturaleza de su producción, nos encontramos con la existencia de una serie de 
productos considerados de primera necesidad para la seguridad alimentaria de la 
población; y otros tantos pertenecientes al grupo de estratégicos debido a la 
dependencia que de ellos tienen los sectores exportadores y, a la postre, las 
economías de la región. Por su parte, la estructura productiva es muy vulnerable, ya 
sea debido al carácter de la propiedad, con proliferación de explotaciones individuales 
o familiares, o a los rigores a menudo catastróficos de la climatología. Esta 
combinación de debilidades a la hora de afrontar procesos de transformación 
estructural hace que las políticas agropecuarias que se implementan en los procesos 
de integración regional, una vez obtenido el consenso en cuanto a su regulación 
normativa, sean habitualmente limitadas y escasamente innovadoras.  
 
En su primera versión de la década de los sesenta, el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) fue un claro ejemplo de las reticencias sobre la agricultura y 
las políticas de desarrollo en torno suyo, mostrándose más interesado en explotar el 
espíritu proteccionista del modelo de sustitución de importaciones, que lógicamente se 
apoyaba fundamentalmente en la industria. La reactivación del proceso llevada a cabo 
en los noventa, ya como Sistema de Integración Centroamericano (SICA), adquiere un 
cariz distinto bajo el impulso multidimensional que aportó el nuevo modelo de 
desarrollo y la liberalización de los mercados, el énfasis en la competitividad 
internacional y la vuelta a los sectores exportadores. Todo ello confluye en lo que se 
vino a denominar nuevo regionalismo o regionalismo abierto.  El sector agropecuario 
se vio beneficiado así por el nuevo escenario, incorporándose ya como un proyecto 
estratégico regional desde los albores de la reactivación, concretamente en 1991 con 
la redacción del Plan de Acción para la Agricultura Centroamericana (PAC), cuyos 
objetivos se establecieron en la incentivación de la producción agropecuaria, la 
consolidación del comercio intrarregional de productos agropecuarios, garantizar la 
seguridad alimentaria e incrementar y diversificar las exportaciones. Posteriormente, el 
interés se ha mantenido vigente, hasta ser incluido dentro de la unión aduanera en 
ciernes, rectificando así una exclusión histórica que se ha mostrado como una de las 
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mayores debilidades del proceso (Monge, Loría y González-Vega: 2003). No obstante, 
como resultado del énfasis puesto en el desarrollo de políticas de inserción en los 
mercados mundiales, han sido los sectores exportadores aquellos que han acaparado 
una mayor atención por parte de los estrategas de la política regional de esta nueva 
época. Por el contrario, las políticas de seguridad alimentaria y de desarrollo rural han 
recibido mucha menor atención, quedando mayoritariamente en manos de las 
agencias internacionales de desarrollo y de la  cooperación internacional. 
 
Por lo tanto, promover una decidida estrategia de políticas públicas de desarrollo 
centradas en la seguridad alimentaria y en el desarrollo rural sigue siendo una 
asignatura pendiente para el proceso de integración regional centroamericano, un reto 
que parece afrontarse definitivamente con la reciente aprobación de la Política 
Agropecuaria Centroamericana (PACA). 
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2. LOS RETOS DEL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CENTROAMÉRICA 

 
 
2.1. Introducción 
 
Actualmente, las cifras de pobreza y desnutrición en Centroamérica1 siguen siendo 
muy elevadas. Este problema permanece pendiente en las agendas políticas de los 
países, y persiste a pesar del esfuerzo de la ayuda internacional en los últimos años, 
así como del impulso del comercio internacional en el marco del nuevo modelo de 
desarrollo y las iniciativas de integración en la región. Por ello, la acción política e 
institucional es necesaria para garantizar la seguridad alimentaria: La formulación de 
proyectos de desarrollo sostenible para reducir la inseguridad alimentaria debe ser por 
tanto una acción prioritaria para esta región, tanto a nivel nacional como en su 
conjunto. El sector rural cobra un especial protagonismo, pues las mayores tasas de 
desnutrición se dan en el mismo, así como por su papel de abastecimiento de 
alimentos. Por ello, es necesario canalizar un esfuerzo adicional hacia actividades en 
este sector, de tal forma que se creen modos de vida sostenible que garanticen el 
alimento de la población y se fomente la producción agrícola. 
 
Con el fin de lograr este objetivo, la acción individual de los agentes, tales como las 
organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y las iniciativas 
políticas de cada país son necesarias, aunque no suficientes. Aunar esfuerzos en la 
lucha contra el hambre debe ser una prioridad, de tal forma que la fortaleza de los 
países centroamericanos sea mayor, a través de una planificación conjunta, la 
integración económica e institucional, y la puesta en común de los conocimientos 
generados. 
 
En este apartado se expone la situación de seguridad alimentaria de estos países, así 
como las pautas y mecanismos que influyen en la misma, tanto en el presente como 
en el futuro. Se presta una especial atención al sector rural y a los retos que la 
seguridad alimentaria regional tiene por delante. Se destacan por tanto elementos 
fundamentales tales como la disponibilidad de alimentos, la variación de los precios de 
los mismos, las oportunidades laborales que permitan a los hogares adquirir suficiente 
alimento, la desigualdad y la educación como condicionantes fundamentales para 
acceder a suficiente ingreso o insumos que permitan a los hogares nutrirse 
satisfactoriamente, ya sea a través del mercado o a través de sus propios recursos. 
 
 
2.2. Características de la inseguridad alimentaria 
 
La pobreza, concretamente la pobreza crónica, se identifica como una de las causas 
fundamentales de desnutrición e inseguridad alimentaria (FAO, 1996; Maxwell, 1996; 
Smith et al., 2000; von Braun et al., 1992). En América Latina y el Caribe, diversos 
trabajos científicos han podido constatar esta afirmación. Por ejemplo, un estudio 
(Martínez, 2005) determina que la extrema pobreza aumenta la probabilidad de 

                                                 
1 Se considera Centroamérica o América Central al conjunto de los siguientes países: 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
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desnutrición2. Países con altos índices de pobreza extrema registran también una alta 
tasa de subnutrición, explicando aquélla alrededor del 40% de la subnutrición. La 
relación entre extrema pobreza y desnutrición global en menores de 5 años es aún 
más directa, al explicar alrededor del 50% de la varianza. Estos índices indican que 
mayores esfuerzos para combatir la pobreza deben ser realizados. Este problema 
adquiere mayor significatividad si atendemos a las diferencias regionales de las tasas 
de pobreza. Entre los países que presentan los mayores niveles de pobreza extrema 
en toda América Latina y el Caribe se destacan Haití, Guatemala, Nicaragua y 
Honduras, y son Guatemala, Honduras y Nicaragua los países que tienen mayores 
índices de subnutrición (León et al., 2004).  
 
El hecho de que tres países centroamericanos destaquen pos sus altas tasas de 
pobreza y desnutrición en la región de América Latina y el Caribe indica que una 
atención adicional debe ser efectuada en el istmo. En él existe una estrecha 
asociación entre inseguridad alimentaria, hambre y pobreza. Precisamente los 
mayores afectados son los niños de la región, ya que existen altas tasas de 
desnutrición infantil, cuyas consecuencias se plasman en el bajo peso y en el retardo 
del crecimiento. De acuerdo con datos de la Organización Mundial para la Salud 
(OMS), el porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso severo y bajo peso 
moderado es realmente elevado, especialmente para Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Guatemala es el país donde la prevalencia de desnutrición, medida a 
través de este indicador, es mayor: el bajo peso severo alcanza cotas del 3,7% y el 
bajo peso moderado del 22,7%. Costa Rica es el país que mejores indicadores 
presenta, 0,4% para el severo y 5,1% para el moderado (gráfico 2.1). 
 

Gráfico 2.1: Prevalencia de la desnutrición de niños de menos de 5 años (%) 

1,3 

6,2 

0,4 

5,1 

0,6 

10,3 

3,7 

22,7 

2,2 

16,6 

1,8 

9,6 

1,2 

8,1 

0,0     

5,0     

10,0     

15,0     

20,0     

25,0     

Bajo peso severo Bajo peso moderado

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Fuente: WHO. 2006. Global Database on Child Growth and Malnutrition. 
 
                                                 
2 En sus publicaciones, la FAO distingue entre subalimentación (“undernourishment”) y la 
desnutrición (“undernutrition”). La subalimentación se refiere al insuficiente consumo de 
alimentos, y se mide a través de la comparación entre necesidades de energía y la realmente 
consumida. La desnutrición consiste en la insuficiente absorción y utilización biológica de 
nutrientes en el organismo, y puede ser medida con indicadores antropométricos o exámenes 
clínicos y bioquímicos. La deficiencia de peso por la altura (P/A, desnutrición aguda) depende 
principalmente de la ingesta insuficiente de energía, pero el retardo de altura para la edad (A/E, 
desnutrición crónica) depende también de la deficiencia de proteínas y micronutrientes. La 
desnutrición global es una combinación de ambas (bajo peso para la edad). Los indicadores 
oficiales de los ODM son la desnutrición global (UNICEF) y la subnutrición (FAO). 
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El problema de la desnutrición no sólo afecta a los niños con todas sus consecuencias 
negativas para su desarrollo y su aprendizaje, sino que es significativo en todos los 
estratos de edad de la población. La desnutrición, además del coste humano, implica 
caer en una espiral: La falta de dinero o insumos para adquirir alimentos produce 
desnutrición, la cual afecta negativamente a la productividad y a la capacidad de 
buscar trabajo para conseguir un salario, de tal forma que se entra en un círculo 
vicioso en el cual es difícil salir.  
 
Desgraciadamente, los datos de la evolución de la desnutrición para los países 
considerados son desalentadores. A lo largo de los años, el número de personas 
desnutridas en la región ha ido en aumento. Si bien en Costa Rica y El Salvador el 
número de personas que padece subnutrición ha experimentado una reducción, en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua la misma ha aumentado (gráfico 2.2). Estos 
indicadores alejan a la región de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio, 
formulado en la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO, de reducir 
el hambre al 50% para el año 2015, con respecto a los niveles de 1990. 
 

Gráfico 2.2: Número de personas subnutridas (millones) 
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Fuente: Base de datos de FAO. 
Datos de 2001-2003 y 2002-2004 son provisionales. 
 
En la región existen ciertas características o pautas comunes en la inseguridad 
alimentaria que es conveniente destacar, con el fin de comprender los condicionantes 
de la misma y los retos a los que se enfrenta; de tal forma que su esclarecimiento 
pueda servir de guía a los agentes cuyo objetivo principal sea cambiar la difícil 
situación que se acaba de mostrar. Por ello, en las siguientes líneas se explorarán 
estas dimensiones, destacando el papel que juega el sector rural, con respecto a la 
agricultura y las actividades rurales no agrícolas,  
 
2.2.1. El sector rural 
 
En el sector rural, el trabajo en el sector agrícola es una de las actividades de los más 
pobres en América Latina y el Caribe. La ocupación en la agricultura es de alrededor 
de 43 millones de personas, mostrando desde principios de los años noventa una leve 
tendencia a la disminución a una tasa anual de 0,2%. Existen sin embargo diferentes 
casuísticas en esta tendencia. Países donde se experimentó un crecimiento positivo 
de la ocupación agrícola por encima del 10% entre 1990 y 2000 son Guatemala, 
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Bolivia, Paraguay y Perú. Un crecimiento negativo mayor del 10% lo experimentaron 
Barbados, Bahamas, Brasil y República Dominicana (CEPAL, 2005a).  
 
Con respecto a las tendencias de la región de América Latina y el Caribe, los países 
del istmo cobran una importancia especial. El sector rural es por tanto un sector 
importante en la economía y la sociedad centroamericana. Si bien, es también 
esencial en cuanto a su papel de abastecimiento de alimentos a nivel nacional, a nivel 
de comunidad y a nivel de hogar. Su importancia y su influencia en la región son 
indudables, esencialmente en lo que respecta en su influencia sobre la seguridad 
alimentaria. Podría hablarse además de una ruralización de la pobreza en la región. La 
pobreza, como determinante de la inseguridad alimentaria, es más alta en el área rural 
que en la urbana en todos los países centroamericanos. Para todos los países, las 
diferencias entre tasas de pobreza rural-urbana son mayores de diez puntos 
porcentuales, exceptuando Costa Rica, y son especialmente elevadas en Guatemala, 
Panamá y Honduras (tabla 2.1). 
 
Tabla 2.1: Porcentaje de población en pobreza, por área geográfica, en porcentaje del 
total 

País % Año 
Costa Rica   
                  Nacional 21,1 
                           Total área urbana 20 
                           Total área rural 22,7 

2005 

El Salvador   
                  Nacional 47,5 
                           Total área urbana 41,2 
                           Total área rural 56,8 

2004 

Guatemala   
                  Nacional 60,2 
                           Total área urbana 45,3 
                           Total área rural 68 

2002 

Honduras   
                  Nacional 74,8 
                           Total área urbana 62,7 
                           Total área rural 84,8 

2003 

Nicaragua   
                  Nacional 69,3 
                           Total área urbana 63,8 
                           Total área rural 77 

2001 

Panamá   
                  Nacional 33 
                           Total área urbana 24,4 
                           Total área rural 47,8 

2005 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadística 
y Proyecciones Económicas. 
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Paralelamente a estos altos niveles de pobreza, la producción agrícola aporta una 
proporción importante en el Producto Interior Bruto (PIB) de los países considerados. 
En Guatemala y Nicaragua esta proporción es elevada, alcanzando cotas del 23% y el 
19% respectivamente. Otros países como Panamá y Costa Rica presentan una 
importancia menor de la actividad agrícola en sus economías nacionales, alcanzando 
así niveles del 8% y el 9% de contribución en el PIB, respectivamente. Sin embargo, la 
importancia de la agricultura en el PIB como indicador de su relevancia a nivel 
económico presenta una leve pauta decreciente desde 1990 en todos lo países 
considerados (gráfico 2.3). A pesar de esto, hay que tener en cuenta que este 
porcentaje no recoge los encadenamientos que se dan con el sector industrial (o 
agroindustrial), lo cual aumentaría en mayor magnitud su participación y pondrían la 
importancia del PIB en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua por encima del 
30% (CEPAL, 2005b).   
 

Gráfico 2.3: Importancia de la agricultura en el PIB (%) 
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Fuente: World Development Indicators 2008. 

 
En el mismo período considerado, el porcentaje de área dedicado a la 
agricultura no ha experimentado excesivos cambios desde principios de la 
década de los noventa, aunque en la mayoría de los países se registran leves 
aumentos. Nicaragua sería el país más destacado, pasando de un 33% de 
tierra dedicada a la agricultura a un 44% (tabla 2.2).  
 

Tabla 2.2: Porcentaje de área de tierra dedicada a la agricultura (%) 
 

 País 1990 1995 2000 2005 
Belice 6  6  7  7  
Costa Rica 56  56  56  57  
El Salvador 70  77  81  82  
Guatemala 40  42  42  43  
Honduras 30  31  26  26  
Nicaragua 33  38  42  44  
Panamá 29  29  29  30  

Fuente: World Development Indicators 2008. 



 

 10

 
La agricultura latinoamericana destaca sobre todo por la alta proporción de empleo por 
cuenta propia, que descansa en muchas ocasiones en el trabajo familiar no 
remunerado. En este contexto, la ocupación agrícola se presenta como una actividad 
que sustenta una parte considerable de la población que padece inseguridad 
alimentaria. De tal forma, pueden obtener suficiente alimento saludable a través de la 
autosubsistencia, y diversificar su dieta a través de la diversificación agrícola o la venta 
del excedente al mercado, y la utilización de ese dinero para la compra de otros 
alimentos. La demanda de mano de obra en el sector agrícola en grandes 
plantaciones también permite que los hogares adquieran recursos a través del jornal, 
que les permitan adquirir alimentos. Sin embargo, las altas tasas de desnutrición y 
pobreza rural indican que estas actividades pueden no ser suficientes para obtener 
suficiente alimento para llevar una vida activa y sana. Sobre la evolución de esta 
actividad, el peso relativo de las personas ocupadas en actividades agrícolas por 
hectárea, definidas como el porcentaje de aquéllos cuyos medios de vida dependen de 
la agricultura y la pesca, ha crecido ligeramente tan sólo en Guatemala y en Honduras 
desde principios de los años 70, y en el resto de los países ha decrecido levemente o 
se ha estancado, exceptuando el Salvador, donde el descenso ha sido más acusado 
(gráfico 2.4). 
 

Gráfico 2.4: Ocupados en actividades agrícolas (ocupados por hectárea) 
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Fuente: Base de datos de FAO. 
 
La producción agrícola en Centroamérica se ha caracterizado por ser tradicional (maíz, 
frijol, arroz, café, azúcar y banana). Sin embargo, la introducción de los productos no 
tradicionales por el gobierno y las agencias de desarrollo en los años 70 cambió la 
estructura de producción de las pequeñas parcelas que adoptaron estos productos. 
Esta expansión ha sido especialmente destacada en Guatemala y en Costa Rica. Su 
cultivo y comercialización supuso en muchos casos una vía de escape de la pobreza 
para aquellos pequeños y medianos agricultores que los adoptaron, a través de la 
venta del excedente en el mercado (von Braun et al., 1989; Goldín, 2003). En algunos 
casos, la diversificación agrícola también proporcionó mejoras nutricionales entre los 
agricultores que los adoptaban (von Braun et al., 1989), por lo que el impacto de estos 
productos en la seguridad alimentaria puede considerarse positivo. Si bien, la 
adaptación de los mismos por los agricultores implica serios retos para ellos, como por 
ejemplo el conocimiento para cultivarlos y obtener la calidad exigida para la 
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exportación, una inversión en capital (irrigación, semillas y otros insumos) y mano de 
obra intensiva para sus cultivos, por lo que éstos se beneficiaban del trabajo familiar 
(Carletto et al., 1999; Carter et al., 1996; Hamilton and Fisher, 2003; Guardiola, 2006). 
Por ello, estas barreras han impedido que los productos no tradicionales beneficien en 
general a todos lo pequeños agricultores. Los beneficiados en pequeña escala han 
sido principalmente aquéllos que han sido capaces de participar en proyectos de 
desarrollo agrícola.  
 
La recomendación de cultivar productos no tradicionales ha sido a costa del cultivo y 
comercialización de los granos básicos. Estos cultivos han sido defenestrados3 de la 
agenda de desarrollo agrícola en Centroamérica, y considerados como “sensibles” por 
las inminentes bajadas de precios que la liberalización comercial produciría. Esto ha 
llevado a dotarlos de protección en la negociación del Tratado de libre comercio DR-
CAFTA, entre los países de la región (excepto Panamá y Belice), Estados Unidos y 
República Dominicana. Si bien, en el nuevo escenario internacional de incremento de 
precios de los alimentos, el cultivo y venta de éstos parece que puede volverse un 
escenario rentable para la mejora de la seguridad alimentaria de los hogares.  
 
Paralelamente, la proliferación del empleo rural no agrícola se convierte en un medio 
de vida sostenible para la población rural, a través del cual puede mantener o alcanzar 
su seguridad alimentaria. Esto es porque supone un complemento importante del 
ingreso agrícola de los pequeños agricultores, de tal forma que les permite minimizar 
los riesgos que puedan darse en el sector agrícola, derivado de inundaciones, sequías 
o plagas. 
 
El empleo rural no agrícola se genera por aquellas actividades económicas impulsadas 
por el sector agrícola, tales como el suministro de servicios auxiliares, el transporte y el 
comercio. También se crea por actividades no vinculadas a la agricultura o vinculadas 
indirectamente como el turismo, la artesanía y la maquila. Este tipo de empleo ha 
crecido de forma apreciable desde mediados de los setenta, ya no sólo en los países 
considerados en este trabajo, si no en toda la región de América Latina y el Caribe. 
Las actividades rurales no agrícolas suponen un sector de trabajo en desarrollo con 
oportunidades para los más desfavorecidos. Conviene destacar que el éxito de este 
sector en algunas zonas rurales normalmente va acompasado de un sector agrícola 
fuerte y dinámico. Este sector alcanza aproximadamente al 40% de los ocupados 
rurales en el 2001, siendo de menos del 25% en Bolivia, Perú y Brasil, y de más del 
50% en El Salvador, la República Dominicana y Costa Rica (CEPAL, 2005a). Por 
ejemplo, en Guatemala representaba el 7,8% del empleo rural total en 1989 y en 1994 
el 25,6% (Samayoa, 1999).  
 
Sin embargo, el acceso de estos puestos de trabajo cuenta con sus barreras de 
entrada para los más desfavorecidos: Falta de inversiones en educación y 
conocimientos específicos (habilidades de costura para la subcontratación de ropas, 
por ejemplo), falta de liquidez o de acceso a crédito y la mala ubicación del hogar o 
falta de medio de transporte para acceder a este tipo de trabajos son algunas de las 
incapacidades con las que cuentan los pobres para acceder a estos trabajos. La falta 
de capacidades provoca que los pobres tan sólo puedan acceder a trabajos rurales no 
                                                 
3 Excepciones a esta tendencia son las iniciativas de reactivación de la productividad de los 
granos básicos por parte de organismos como el Programa Especial de Seguridad Alimentaria 
(PESA). El informe de Fuentes et al. (2005) es un ejemplo de esta iniciativa llevada a cabo en 
Guatemala. 



 

 12

agrícolas menos remunerados y con un alto riesgo (Reardon et al., 1998). Muchos de 
ellos incluso ofrecen un salario menor al coste de la canasta básica de alimentos 
(CEPAL, 2008a). 
 
Conviene destacar en el apartado de ocupación rural y seguridad alimentaria, el 
importante papel que la mujer desempeña, y sobre todo en lo referente a la relación a 
la mujer con el mercado laboral y las actividades rurales no agrícolas. El empleo 
femenino puede ser positivo por varias razones. Permite a las mujeres disponer de 
recursos económicos, y estos recursos se emplean especialmente para mejorar el 
bienestar del hogar, especialmente en la adquisición de alimentos. Para catorce 
países de América Latina, el empleo femenino representa el 39,4% del total de los 
ocupados rurales, proporción que alcanza al 25,7% en la rama agrícola, y al 49,4% en 
el empleo rural no agrícola (CEPAL 2005a; Kennedy y Peters, 1992). 
 
El hecho que la mujer invierta mejor el dinero y lo destine a comprar más alimentos 
que los hombres puede invitar a concluir que el trabajo femenino puede ser una buena 
forma de mejorar la seguridad alimentaria y los índices de nutrición de los hogares. Sin 
embargo, esto es discutible y es objeto de debate. Las condiciones de empleo 
redundan mucho en la atención que las mujeres pueden proporcionar al hogar, y si las 
mismas son demasiado restrictivas (por ejemplo, largas jornadas laborales y salarios 
reducidos) pueden contribuir a que la influencia positiva entre empleo femenino y 
desnutrición no sea tan elevada. Las horas de trabajo elevadas llevadas a cabo 
podrían cambiar los estilos de vida y con ello la adaptación de las dietas (Kennedy et 
al., 2004; Vio y Albana, 2004). 
 
2.2.2. La disponibilidad de alimentos 
 
Han pasado más de dos siglos desde que el economista inglés Thomas Robert 
Malthus, considerado como el padre de la demografía, alertase sobre los peligros que 
el aumento de la población puede tener sobre el acceso a los alimentos, constatando 
en su obra “Ensayo sobre el Principio de la Población” que la población crece a una 
tasa geométrica, mientras que el crecimiento de los alimentos es aritmético. Desde 
entonces, ciertos acontecimientos como los avances tecnológicos conocidos como la 
“Revolución Verde” han contribuido, sin embargo, a que la producción aumentase 
significativamente en las últimas décadas, aminorando el carácter apocalíptico de las 
predicciones de Malthus.  
 
Por ejemplo, la producción de cereales, alimento básico de los hombres, ha 
aumentado considerablemente. A nivel mundial, según datos de FAO4, la producción 
de cereales ha aumentado considerablemente desde los años 70 hasta nuestros días. 
De acuerdo con Falcon and Naylor (2005), a partir de los datos de FAO, la producción 
mundial de cereales se incrementó desde 1.192 millones de toneladas en 1970 hasta 
2.270 millones de toneladas en el 2004, pasando los rendimientos desde 1,17 
toneladas por hectárea hasta 3,31. En este período, exceptuando algunos ciclos 
determinados, los precios mundiales de cereales cayeron en un 50% en términos 
reales, lo cual sugiere que la oferta fue superior a la demanda de los mismos. Sin 
embargo, de acuerdo con los autores, para acomodar el crecimiento de la población 
mundial con la demanda de cereal en el 2050, sería necesario doblar la producción 
actual de cereales, a no ser que otras innovaciones tecnológicas sean introducidas. 

                                                 
4 http://faostat.fao.org 
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En el mismo período, el crecimiento de la población en América Latina y el Caribe ha 
ido en aumento. Para la mayoría de los países un incremento mayor del 100% en su 
población desde el año 1960 hasta 1992. Este crecimiento cercano al 3% anual triplica 
al que se ha producido en el mismo período en los países más avanzados de la 
OCDE, que apenas alcanza el 1% (Neira et. al, 1998).Actualmente, la población total 
de la región asciende a 576,5 millones de personas (datos de 2007), con una 
predicción proyectada de 782,9 millones en 2050 (UNFPA, 2007).  
 
En el gráfico 2.5 se presenta la evolución de la población efectiva y proyectada en los 
países centroamericanos. La misma no ha dejado de crecer y seguirá creciendo hasta 
el 2050. Particular es el caso de Guatemala, país que tendrá más del doble de la 
población que Honduras en el 2050, el segundo país más poblado del istmo. 
 
 

Gráfico 2.5: Evolución de la población, efectivo y proyectado (miles de personas) 
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Fuente: UN World population prospects 2008. 
 
 
En los países considerados, y teniendo en cuenta el crecimiento proyectado, se 
espera que la población se incremente en el 2050 en tasas que alcanzan hasta el 
116% para el caso de Guatemala. En promedio, el incremento será del 76%. Esta cifra 
implica muchos retos para la agricultura, y el aumento de la productividad en la misma 
debería de ser una línea de acción prioritaria. Comparando estos datos de crecimiento 
de la población con los incrementos anteriores, a 45 años vista en el pasado, se 
obtiene que el crecimiento proyectado es menor que la mitad del incremento real del 
crecimiento de la población (203%). Si bien, hay que tener en cuenta que a lo largo de 
este período diversas innovaciones tecnológicas aumentaron radicalmente la 
productividad, y que a día de hoy la desnutrición en estos países es un problema 
grave. Por lo tanto, un reto importante debe ser el incremento de la productividad y el 
fomento de las innovaciones tecnológicas, con el fin de abastecer a la población (tabla 
2.3). 
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Tabla 2.3: Crecimiento efectivo y proyectado de la población (%) 

 
País Belice Costa 

Rica 
El 

Salvado
r 

Guate
mala 

Hond
uras 

Nicara
gua 

Panam
á 

Total 

Crecimi
ento 
 2005-
2050 

76,4 48,5 50,6 116,2 76,7 49,5 57,6 76,58 

Crecimi
ento 
 1960-
2005 

196,8 224,4 158,7 207,0 241,0 209,7 187,0 203,01 

Fuente: UN World population prospects 2008. 
 
A nivel mundial, la disponibilidad de alimentos depende de la producción nacional y las 
importaciones de los mismos. Sin embargo, de acuerdo con un estudio que agrupaba 
a todos los países en vías de desarrollo realizado por Smith et al. (2000), existe poca 
correlación entre disponibilidad de alimentos en un país en vías de desarrollo y su 
estado de seguridad alimentaria. Al parecer, la causa fundamental de inseguridad 
alimentaria, de acuerdo con este estudio es la pobreza5. A pesar de este resultado, la 
disponibilidad de alimentos en un país es una garantía para su seguridad alimentaria, 
si bien parece que este no sea el problema más grave a la hora de combatir la 
desnutrición a nivel nacional. De acuerdo con Martínez (2005) en 2002 se produjeron 
suficientes insumos alimentarios en América Latina y el Caribe para cubrir las 
necesidades energéticas mínimas de 1.800 millones de personas, lo que supone más 
del triple de la población de la región. 
 
Sin embargo, en América Latina sí se identifican mayores problemas de acceso a 
alimentos que otras regiones, como causa de inseguridad alimentaria. A nivel local, en 
América Latina se pueden encontrar bolsas de desnutrición en las que la disponibilidad 
de alimentos es una causa directa de desnutrición (ver, por ejemplo, PMA-MAGA 
(2002) para el caso de Guatemala). 
 
León et al (2004) en un estudio en los países del istmo, llega a la conclusión de que el 
problema no es exclusivamente de disponibilidad. En el caso de Costa Rica existe un 
suministro estable y superior al requerimiento medio de energía para que se nutran 
todos sus habitantes, de en alrededor de 30%, aunque ello no sería suficiente para 
erradicar la desnutrición, a pesar de su bajo nivel de desigualdad de acceso a los 
alimentos. Los demás países presentan mayor desigualdad, por lo que requieren una 
mayor oferta de alimentos para cubrir sus requerimientos nutricionales y erradicar la 
desnutrición. Con distinta variabilidad en el tiempo, El Salvador, Panamá y Honduras 
tenían a finales de los 90 un suministro de alrededor un 20% superior y Nicaragua del 
10% superior. La situación más preocupante se presenta en Guatemala, donde se ha 
experimentado una progresiva disminución del suministro de energía alimentaria, para 
situarse en torno del 5% sobre el requerimiento promedio, lo que es coincidente con 
sus altos niveles de desnutrición. Por otro lado, si bien existe el problema de 
desigualdad y suficientes alimentos para satisfacer las demandas nutricionales, parece 
conveniente que exista una mayor disponibilidad de alimentos y que éstos sean 
                                                 
5 Este estudio se realizó con datos referentes a los años 90. 
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distribuidos a los necesitados a través de las políticas correctas. Sobre esto se hablará 
en otro apartado. En los países centroamericanos por tanto el problema de 
desigualdad repercute en un problema de disponibilidad para los más desfavorecidos. 
 
En la tabla 2.4 se incluyen la variación porcentual anual de la cantidad de alimento por 
persona y la población para distintos periodos. Llama la atención que, para todos los 
países y todos los períodos, el crecimiento de la comida por persona ha sido menor 
que el crecimiento de la población. En algunos casos, el crecimiento de la comida por 
persona ha sido negativo. Estos datos no distinguen entre los niveles socioeconómicos 
de la población. Sin embargo, permiten explicar porqué la desnutrición está 
aumentando en el istmo. Los resultados anteriores y la información de esta tabla 
permiten concluir que posiblemente este problema sea de desigualdad en el acceso a 
alimentos, motivada por la falta de ingresos para adquirirlos o insumos para 
producirlos por parte de la población más desfavorecida. 
 

Tabla 2.4: Variación porcentual anual de la cantidad de alimento por persona y la 
población. Distintos períodos 

 
1969-1971 a  
1979-1981 

1979-1981 a  
1990-1992 

1990-1992 a  
1995-1997 

1995-1997 a  
2002-2004 

 
 
 

País 
Comi-

da 
por 

perso
na 

Pobla
ción 

Comi
da 
por 

perso
na 

Pobla
ción 

Comi
da 
por 

perso
na 

Pobla
ción 

Comi
da 
por 

perso
na 

Pobla
ción 

Belice 1,9   1,6   -0,4   2,8   0,3   1,4   0,4   1,6   
Costa Rica 1,1   2,5   0,8   2,9   0,1   1,2   0,2   1,6   
El Salvador 2,2   2,4   0,8   1,3   -0,2   1,0   0,5   1,2   
Guatemala 0,9   2,6   0,3   2,7   -0,5   1,3   0,0   1,9   
Honduras -0,1   3,2   0,9   3,4   0,3   1,4   -0,1   1,8   
Nicaragua -0,3   3,2   -0,2   3,0   -0,2   1,5   0,6   1,8   
Panamá -0,3   2,6   0,2   2,3   -0,2   1,0   0,1   1,4   
Fuente: Base de datos de FAO. 
 
Muchas de las empresas que actúan en los mercados tienen algún grado de poder 
para influir en el precio del producto que venden. El caso más extremo es el del 
monopolio, que se da cuando tan sólo una sola empresa ofrece un determinado 
producto, y por tanto tiene poder de controlar el precio de mercado a través de la 
cantidad que oferta. En el caso extremo del monopolio contemplado en la teoría 
económica, se considera que existen fuertes barreras de entrada que le permiten a la 
empresa controlar todo el mercado, y que no existen bienes sustitutivos próximos para 
el bien que produce. Un caso intermedio entre competencia imperfecta sería el de 
oligopolio, en el cual existen tan sólo unas pocas empresas, que se ponen de acuerdo 
para fijar el precio, actuando como un monopolio, o compiten entre ellas en una guerra 
de precios con diversos fines como por ejemplo ganar cuota de mercado.  
 
Al fijar los precios elevados, el monopolio genera un coste social para otras empresas 
oferentes de alimentos, y para los consumidores de los mismos. Los oferentes de los 
mismos, que pueden ser pequeños productores, no pueden vender a un precio más 
reducido debido a las barreras de entrada en el mercado. Por su parte, los 
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consumidores se perjudican, al tener que pagar un precio más elevado por los 
alimentos en el mercado. En el caso de que las empresas cooperen para fijar precios 
en un mercado de oligopolio, el resultado en el mercado en cuanto a su coste social es 
similar al del monopolio. 
 
En este sentido, y con respecto a la situación del mercado alimentario en los países 
centroamericanos, cabe destacar que en los últimos años las corporaciones ha 
ganado un creciente control sobre la venta de alimentos (León et al., 2004, FAO, 2004, 
CEPAL 2005c). Por ejemplo, la participación de los supermercados en Guatemala 
pasó de 15% en 1994 al 34% en 2001. En el caso de Costa Rica llegó a 50% y a 37% 
en El Salvador (León et al., 2004). En otros países de América Latina y el Caribe, 
como Brasil y Chile, estos porcentajes son aún más elevados, de alrededor del 75 y el 
50% respectivamente (Reardon et al., 2003). La centralización es por tanto realmente 
elevada.  
 
Esto supone un importante riesgo para los pequeños comerciantes, que venden un 
excedente de sus productos directamente en el mercado local, ya que si se desplazan 
del mercado pueden perder su fuente de ingresos y caer en la pobreza. Llamativo es 
el caso de Brasil, donde más de 75.000 productores lácteos fueron desplazados del 
mercado por las 12 principales empresas elaboradoras de leche entre 1997 y 2001 
(FAO, 2004). Las opciones, distintas de la alternativa de cambiar de medio de vida, 
pueden pasar por abastecer a estas grandes superficies cuando esto es posible, lo 
cual implica aceptar sus condiciones de compra, que suelen ser poco beneficiosas 
para el consumidor final. Algunas investigaciones también denuncian el poder de 
mercado de los intermediarios a la hora de negociar el precio de compra con los 
campesinos, llevándose estos últimos una pequeña parte del precio final de venta en 
comparación con el que obtienen los intermediarios (Goldín, 2003). Una opción factible 
ante la concentración es que los campesinos se organicen en cooperativas. FAO 
(2004) expone el caso de la cooperativa mexicana Del Cabo, que prospera 
abasteciendo de tomates a los supermercados estadounidenses. Desde que se fundó, 
a mediados de los años ochenta, ha ido creciendo hasta englobar a 250 explotaciones 
agrícolas familiares, muchas de las cuales ocupan menos de 2 hectáreas de tierra.  
 
Si bien, como efecto positivo de la concentración de empresas destacamos que la 
misma aporta mayores niveles de calidad en los productos alimenticios al establecer 
sellos y certificados de calidad (FAO, 2004). 
 
2.2.3. La demanda de alimentos y los precios 
 
Como en el resto de regiones y países, la economía centroamericana depende de la 
evolución de las economías del resto del mundo. Así, los precios de los alimentos 
dependen de la evolución mundial general. De acuerdo con CEPAL (2005c), los 
precios internacionales de los principales bienes agrícolas destinados a la exportación, 
tales como soja, café, azúcar, bananos, carne bovina y tabaco, sufrieron fuertes 
variaciones entre el período 1990-2003. Estas variaciones fueron tanto al alza o a la 
baja, con una magnitud de hasta el 50%; aunque con una tendencia general a la baja, 
lo cual es perjudicial para los productores de alimentos. Debido al menor dinamismo 
de la demanda mundial, el precio de los cereales decreció en este período, tendencia 
que ha cambiado en los años posteriores hasta producirse la crisis alimentaria, sobre 
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la cual deben de tomarse acciones, de tal forma que no se agrave el problema del 
istmo6. 
 
Todavía es pronto para apreciar los efectos negativos efectivos que el alza de los 
precios puede ocasionar en la seguridad alimentaria del istmo. La crisis del café es un 
buen antecedente (si bien de carácter contrario) del daño que pueden hacer las 
fluctuaciones de precios, en este caso una disminución de los mismos. Esta crisis del 
café se produjo por la disminución de los precios mundiales de este producto, que 
afectó a los productores centroamericanos. La destrucción de empleos en toda 
Centroamérica fue alarmante, perdiéndose entre una temporada y otra 350.000 
empleos temporales y 190.000 permanentes. Este producto suponía un 21% de la 
exportación total en la temporada de cultivo de 1999-2000. De esta temporada hasta la 
siguiente, los ingresos de su exportación decayeron en un 38% en Guatemala. 
(Varangis et al., 2003). En volumen y valor, las exportaciones guatemaltecas de café 
bajaron entre el 2000 y el 2003 de 290.600 a 208.300 toneladas métricas y de 569 a 
269 millones de dólares (CEPAL, 2005d). Esta crisis ha sido además una de las 
causas fundamentales de las hambrunas producidas en Guatemala a fines del año 
2001 (González Cano, 2005).  
 
Sin embargo, en el caso de un aumento de precios el balance entre beneficiados y 
perjudicados es de signo contrario. En principio, en términos generales, una subida de 
los precios locales de los alimentos beneficia a los pequeños productores, suponiendo 
que la misma se pueda transmitir hacia los mismos. La misma subida afectaría de 
forma negativa a los compradores de alimentos. Una bajada de precios, sin embargo, 
afectaría de forma negativa a vendedores y de forma positiva a compradores. El 
resultado neto entre perjudicados y beneficiados determinará el impacto nutricional. El 
impacto entre los vendedores importará más a los índices nutricionales, en el caso de 
que los vendedores sean pequeños empresarios o si afecta al mercado laboral, en el 
sentido de que se generen o se destruyan puestos de trabajo, de forma similar a lo 
que ocurrió en la crisis del café. Este no sería el caso de los hogares con una 
agricultura de subsistencia, ya que de ser así su seguridad alimentaria no se vería 
amenazada por el riesgo de alza de precios. La agricultura de subsistencia abunda 
entre los pobres extremos de América Central, ya que los mismos no tienen 
posibilidades de acceso al mercado, por falta de ingresos, de infraestructuras o de 
ambas cosas. Además de por las raíces culturales que presenta, muchos hogares 
recurren a la agricultura de subsistencia como una forma de protegerse del riesgo de 
fluctuación de los precios del mercado para adquirir alimentos. 
 
Tal como hemos mencionado, en la situación de que el hogar dependa de la 
adquisición del alimento en el mercado, una subida de precios de los alimentos 
básicos afectaría negativamente al acceso a alimentos. En las áreas urbanas, donde 
comprar los alimentos en el mercado es práctica común, esta subida de precio resulta 
obviamente perjudicial. La subida de los precios de los alimentos contribuye a 
encarecer la canasta básica alimentaria y por tanto dificulta el acceso de las personas 
a suficiente alimento que garantice su estado nutricional. Los efectos de oferta como 
un año con malas cosechas debido a sequías o desastres naturales elevan los precios 
de los alimentos de forma directa. El aumento de precios de algún insumo no 
relacionado con los alimentos, como el petróleo, así como la especulación y el 

                                                 
6 En este punto resulta ilustrativo el documento de trabajo para la conferencia de alto nivel de 
FAO sobre los precios de los alimentos, su impacto y las acciones requeridas (FAO, 2008). 
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aumento de la demanda mundial contribuyen a elevar el coste de la canasta básica de 
alimentos. 
 
Las proyecciones del escenario futuro con respecto a los precios son bastante 
negativas. Un informe de la CEPAL estimó que un aumento simulado del 15% en 
promedio en los precios de los alimentos, asumiendo que el resto de factores no varía 
y que no se toma ninguna acción para protegerse, ocasionaría un incremento de 1,1 
millones del total de personas pobres y de 2 millones de personas con pobreza 
extrema. Además, debido al aumento de la pobreza extrema, se produciría también un 
aumento en la desigualdad de los ingresos (CEPAL, 2008b). 
 
2.2.4. La capacitación y la educación 
 
En un marco económico teórico, la educación permite acceder puestos de trabajos de 
mayor calidad, lo cual genera ingresos mayores. Mayores ingresos generan, dejando 
el resto de variables constante, mayores posibilidades de adquirir alimentos en el 
mercado.  
 
La educación forma parte de los índices de desarrollo humano de los países, 
elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Asimismo, para el Premio Nóbel de Economía Amartya Sen, la educación va mucho 
más allá de la obtención de ingresos. La misma es un derecho fundamental del 
individuo, que además permite el desarrollo social, como por ejemplo la participación 
en decisiones políticas o el empoderamiento de la mujer en el hogar (Sen, 1997; Sen, 
1999). Sin embargo, las desigualdades en el acceso a la misma son notables. En el 
área rural, donde mayores bolsas de desnutrición existen, se encuentran los niveles 
más bajos de educación. Entre los ocupados en la agricultura de América Latina y el 
Caribe, alrededor de un 15% ha terminado tan sólo siete años de educación escolar 
formal, el 35% ha terminado 6 años y el 25% no fue nunca al colegio o no alcanzó a 
terminar el primer año de primaria. Paralelamente, el promedio de los ingresos de los 
ocupados agrícolas es más bajo que el promedio de ingresos del resto de los 
ocupados rurales, con excepción del servicio doméstico (CEPAL 2005a).  
 
En la región de América Latina y el Caribe, el índice de escolaridad de menores 
preescolares ha pasado del 63% a comienzos de los años 90 hasta el 84% en el año 
2005. Países por debajo de este promedio son Costa Rica, República Dominicana, 
Bolivia y Honduras. También se registraron mejoras en los índices de matriculación de 
la educación primaria, secundaria y universitaria. La asistencia escolar en primaria es 
prácticamente universal (del 97%), y ha mejorado desde principios de los 90 (en los 
niveles del 91%) En la educación secundaria la tasa neta de asistencia pasó del 45% 
al 69% en el primer ciclo y del 27% al 47% en el segundo ciclo. El acceso a educación 
universitaria pasó del 11% al 19%  (CEPAL, 2007).  
 
En cuanto a la región Centroamericana, República Dominicana y Panamá, los tasas de 
matriculación en secundaria son menores del 50% para Nicaragua y Guatemala, en 
aquellos países para los cuales se tienen datos. Llama la atención que sea 
precisamente en los países donde menores tasas de matriculación en secundaria 
donde se encuentran mayores niveles de desnutrición (para Honduras no se tienen 
datos). En Nicaragua la tasa de matriculación primaria es menor del 90%, por lo que 
en este país no se podría hablar de educación primaria universal. Sobre las diferencias 
de género, es destacable el hecho de que, de acuerdo con las últimas cifras las tasas 
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de matriculación en secundaria son mayores para mujeres que para hombres en el 
2006, exceptuando el caso de Guatemala (tabla 2.5).  
 

Tabla 2.5: Tasas de matriculación en la escuela primaria y secundaria, hombres y 
mujeres (%) 

 
País 1990 1995 2000 2003 2004 2006 

Belice             
    Primaria             
                  Ambos sexos ... ... 95.7 96.9 95.4 97 
                           Hombres 94.6 ... 96.1 96.4 94.9 96.7 
                           Mujeres 93.4 ... 95.2 97.5 95.9 97.3 
         Secundaria             
                  Ambos sexos 28.9 ... 58.6 68.6 71.4 66.8 
                           Hombres 27.3 ... 56.8 67 69.8 64.2 
                           Mujeres 30.5 ... 60.6 70.3 73 69.5 
Costa Rica             
         Primaria             
                  Ambos sexos 96.3 88.3 ... ... ... ... 
                           Hombres 86.9 ... ... ... ... ... 
                           Mujeres 87.8 ... ... ... ... ... 
         Secundaria             
                  Ambos sexos 35.7 40.8 ... ... ... ... 
                           Hombres 34.5 ... ... ... ... ... 
                           Mujeres 37 ... ... ... ... ... 
El Salvador             
         Primaria             
                  Ambos sexos ... 78.1 ... 92.5 94.2 94 
                           Hombres 72.1 77.8 ... 92.5 94.1 93.9 
                           Mujeres 73.5 78.4 ... 92.5 94.3 94.1 
         Secundaria             
                  Ambos sexos ... 22 44.2 50.3 ... 54.2 
                           Hombres ... 20.7 44 49.3 ... 52.9 
                           Mujeres ... 23.4 44.5 51.2 ... 55.5 
Guatemala             
         Primaria             
                  Ambos sexos ... ... 85.4 90.5 92.5 94.4 
                           Hombres 67 ... 88.7 93 94.9 96.4 
                           Mujeres 60.8 ... 82.1 87.9 90 92.4 
         Secundaria             
                  Ambos sexos ... ... 26.9 32.2 33.6 38.1 
                           Hombres ... ... 28.3 33.6 35 39.7 
                           Mujeres ... ... 25.5 30.8 32.2 36.6 
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Tabla 2.5: Tasas de matriculación en la escuela primaria y secundaria, hombres y 

mujeres (%) (cont.) 
 

País 1990 1995 2000 2003 2004 2006 
Honduras             
         Primaria             
                  Ambos sexos ... ... 88.7 ... 92.8 96.4 
                           Hombres 89.3 ... 88.3 ... 92.2 95.7 
                           Mujeres 90.6 ... 89 ... 93.4 97.2 
         Secundaria             
                  Ambos sexos ... ... ... ... ... ... 
                           Hombres ... ... ... ... ... ... 
                           Mujeres ... ... ... ... ... ... 
Nicaragua             
         Primaria             
                  Ambos sexos 72.2 77.6 78.5 85.7 86.9 89.8 
                           Hombres 70.9 76.5 78 85.9 87.4 89.6 
                           Mujeres 73.5 78.8 78.9 85.4 86.4 89.9 
         Secundaria             
                  Ambos sexos ... ... 34.8 40.7 40.8 43.4 
                           Hombres ... ... 32 38.4 38.5 40.2 
                           Mujeres ... ... 37.6 43 43 46.6 
Panamá             
         Primaria             
                  Ambos sexos 91.4 ... 97.8 98.3 98.2 98.5 
                           Hombres 91.6 ... 97.9 98.7 98.5 98.8 
                           Mujeres 91.4 ... 97.7 97.9 98 98.2 
         Secundaria             
                  Ambos sexos 50.8 ... 61.1 ... 63.7 64.2 
                           Hombres 48.2 ... 58.5 ... 60.8 61 
                           Mujeres 53.4 ... 63.7 ... 66.7 67.5 

Fuente: Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 
 
La educación en la región parece por tanto una vía para mejorar la seguridad 
alimentaria. Más allá de las tasas de educación reglada, la capacitación de los 
pequeños agricultores puede ser un elemento fundamental para aumentar la 
productividad y mejorar la seguridad alimentaria de la región. El conocimiento permite 
aumentar la productividad mediante la aplicación del mismo, y por tanto la mejora de la 
dieta y la acumulación de capital mediante la venta del excedente agrario. 
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2.2.5. La desigualdad 
 
En teoría económica es bien sabido que el crecimiento económico de un país permite 
combatir los índices de pobreza cuando este crecimiento es empleado a través de 
medidas y políticas que lo permitan. Los países objeto de análisis en este estudio han 
experimentado en los últimos años un crecimiento económico destacable, con tasas 
superiores al 4% en el 2006. El PIB per capita también ha ido en aumento desde 
inicios de la década de los 90 (gráfico 2.6 y tabla 2.6). Por tanto, la región está 
alcanzando resultados notables en materia de crecimiento económico en los últimos 
años. 
 

Gráfico 2.6: PIB per capita (dólares a precios corrientes) 
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Fuente: World Development Indicators 2008 
 
 

Tabla 2.6: Crecimiento del PIB (% anual) 
 

País 1990 1995 2000 2004 2005 2006 
Belice 11  0  12  5  3  6  
Costa Rica 4  4  2  4  6  8  
El Salvador 5  6  2  2  3  4  
Guatemala 3  5  4  3  3  4  
Honduras 0  4  6  5  4  6  
Nicaragua -0  6  4  5  4  4  
Panamá 8  2  3  8  7  8  

Fuente: World Development Indicators 2008 
 
Sin embargo, este buen resultado no viene compaginado con mejoras en la seguridad 
alimentaria en la región, lo cual hace que el mismo sea desalentador. Diversas 
razones pueden argumentarse para explicar el hecho de que este crecimiento 
económico no haya sido causa y efecto de mejores niveles en la nutrición, tales como 
factores ambientales, desastres naturales o inestabilidad de los precios de los 
alimentos. Si bien, hay una razón estructural que conviene destacar, y es la referida a 
los altos niveles de desigualdad que caracterizan a la región, y que además condiciona 
la distribución de alimentos. 
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Un estudio sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe concluyó que el efecto 
reductor de la pobreza por parte del crecimiento económico viene condicionado por los 
niveles de desigualdad de cada país. Así, los autores estiman que, por ejemplo, Brasil 
podría reducir la pobreza a la mitad en 10 años con un crecimiento del 3% si mejorase 
el coeficiente de Gini en un 5%. Sin reducir el coeficiente de Gini, el país tardaría 30 
años en alcanzar el objetivo (de Ferranti et al., 2004). 
 
La desigualdad convive con altas tasas de pobreza, y dado que la pobreza es una de 
las principales causas de desnutrición, se puede relacionar el fenómeno de la 
desigualdad con el de la desnutrición. Se podría hablar incluso de desigualdad de 
acceso a alimentos en una sociedad, fenómeno que sin duda estaría estrechamente 
relacionado con la desigualdad de la renta. Sobre la desigualdad del hambre, el último 
informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria (FAO, 2006) afirma que un factor 
fundamental de la inseguridad alimentaria en América Latina es la gran desigualdad en 
los ingresos, que refleja un desigual acceso en los bienes de producción y actúa como 
freno a la pobreza. En Centroamérica, el fenómeno de la desigualdad es generalizado, 
con índices de Gini que superan 0,5 en todos los países menos en Costa Rica y el 
Salvador (tabla 2.7). 
 

Tabla 2.7: Índice de concentración de Gini 
País Índice Fecha datos 

Costa Rica    
         Nacional 0,48 2006 
                  Urbana 0,47  
                  Rural 0,45  
El Salvador    
         Nacional 0,49 2004 
                  Urbana 0,46  
                  Rural 0,46  
Guatemala    
         Nacional 0,54 2002 
                  Urbana 0,52  
                  Rural 0,47  
Honduras    
         Nacional 0,59 2003 
                  Urbana 0,53  
                  Rural 0,51  
Nicaragua    
         Nacional 0,58 2001 
                  Urbana 0,56  
                  Rural 0,51  
Panamá    
         Nacional 0,55 2006 
                  Urbana 0,50  
                  Rural 0,55  

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadística 
y Proyecciones Económicas. 
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El famoso economista Albert Hirschman comparó en un clásico artículo (Hirschman, 
1973) la tolerancia a la desigualdad en el proceso de desarrollo con un atasco en un 
túnel. De acuerdo con su metáfora, cuando un carril se pone en marcha, esto supone 
esperanza para aquellos carriles que todavía siguen atascados, como una señal sobre 
lo que puede pasar en el futuro. Sin embargo, si tan sólo un carril continúa 
moviéndose y los otros permanecen parados durante un largo período de tiempo, 
entonces esto puede conducir a la frustración de las personas de los carriles parados, 
motivando comportamientos radicales como saltar por encima de la mediana. Por ello, 
el crecimiento desigual puede ser un peligro para la estabilidad social. Un artículo más 
reciente (Ray and Steban, 1994) formula el concepto de polarización, y advierte que 
existe un problema de polarización en una sociedad cuando existen ciertos grupos de 
tamaño relevante cuyos miembros comparten características distintivas tales como 
religión o raza; de tal forma que las mismas determinen un elevado nivel de 
identificación con su propio grupo, pero que a la vez generan una sensación de 
alienación respecto al resto de  grupos. Este fenómeno es distinto al de desigualdad, a 
pesar de que pueden estar correlacionados y la misma puede ser causa de 
polarización. La polarización puede dar lugar a conflictos y tensiones sociales tales 
como los que comparaba Hirschman en su metáfora. De acuerdo con un reciente 
estudio sobre polarización (Gasparini et al., 2006), Latinoamérica es una región 
altamente polarizada, que ha sufrido un fuerte aumento en las últimas décadas, y cuya 
polarización está fuertemente correlacionada con la desigualdad. El estudio también 
señala que la variable educación es una fuente importante de polarización. Entre los 
países que han experimentado un incremento de la polarización se encuentra Costa 
Rica, a pesar de que a principios de los 90 presentaba una distribución poco 
polarizada, en Nicaragua se ha reducido y en Panamá y Honduras se ha mantenido 
estable, de acuerdo con los resultados de este estudio. 
 
A pesar de la falta de estudios empíricos que nos puedan aclarar la evolución histórica 
de la polarización y de la desigualdad, los testimonios históricos nos invitan a concluir 
que América Latina ha tenido la polarización y la desigualdad en sus raíces históricas. 
La excelente obra de Galeano “las venas abiertas de América Latina” es un fiel 
descriptor de estas desigualdades. 



 

 24

 
3. LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 1990-2007 
 
La reactivación de la integración regional centroamericana, tal y como la conocemos 
en este momento, es un proyecto que surge de Esquipulas. Tras la pacificación, se 
configura como uno de los instrumentos más relevantes para colocar a los diferentes 
países de la región en la senda del desarrollo. Su gestación tiene origen en la Cumbre 
de Presidentes Centroamericanos de La Antigua de junio de 1990, donde se aprueba 
el Plan de Acción Económico para Centroamérica (PAECA), un documento aún 
genérico pero cuyo desarrollo será un importante estímulo para la reactivación. El 
momento culminante se produce en Diciembre de 1991, en la Cumbre de Presidentes 
de Tegucigalpa, donde se reforma la antigua carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), marco jurídico donde se insertaba el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA). La ODECA se sustituye por el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), plasmado en el Protocolo de Tegucigalpa, que pasa a 
convertirse en el nuevo texto fundamental de la integración centroamericana. 
 
El Protocolo de Tegucigalpa es el marco jurídico-político de la nueva integración 
política centroamericana. Define los objetivos del SICA y su marco institucional, regido 
por la Reunión de Presidentes, como máximo órgano decisorio; el Consejo de 
Ministros; el  Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Complementando a estos 
incluye tres organismos más cuya función principal es la de asesoría y consulta: la 
Reunión de Vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el 
Comité Consultivo como órgano representativo de la participación de la Sociedad Civil, 
que se constituye en la principal novedad institucional del nuevo proceso. 
Posteriormente, en la XIV Cumbre de Presidentes celebrada en octubre de 1993 en 
Guatemala se suscribe el Tratado de Integración Económica, también denominado 
Protocolo de Guatemala, que delinea la nueva estrategia de política económica para la 
región en base a la transformación productiva que se estaba gestando, e incluye en su 
estructura al ya existente Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
Dicho documento se hace eco de las condiciones de pobreza en la que vive la mayor 
parte de la región, objetivo prioritario según se indica.  
 
Con el propósito de combatir la pobreza, en 1994 tiene lugar la aprobación de la nueva 
estrategia de desarrollo para la región, denominada Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES), un programa que se pretendía integral para el cual incluso se 
anunció un programa de acciones inmediatas que nunca fueron llevadas a cabo. Pese 
a no haber traspasado las fronteras de la virtualidad, el marcado carácter social de 
ALIDES obtuvo un importante consenso, cosa no habitual en la región, configurándose 
recurrentemente como el instrumento demandado desde buena parte de la sociedad 
centroamericana, especialmente desde los sectores más críticos con el proceso. 
Finalmente, en 1995 tiene lugar la firma de un Tratado de Integración Social, 
retomando el compromiso de 1993. A continuación, todavía en 1995, se firma el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática, documento que recoge por primera vez en 
la región el compromiso de todos las naciones con la democracia, el Estado de 
derecho, la garantía de las libertades fundamentales, la libertad económica y la justicia 
social, reconociendo la necesidad de conformar una comunidad regional jurídica en 
pos de la paz y la integración como punto de partida hacia el desarrollo.  
 
Por tanto, el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de Guatemala, la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible (ALIDES), el Tratado de Integración Social y el Tratado Marco 
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de Seguridad Democrática, se constituyen en el ordenamiento jurídico de la nueva 
integración centroamericana y en los pilares sobre los que se sustenta el nuevo 
proyecto. Este marco jurídico se completa con la vigencia legal y normativa de las dos 
instituciones heredadas del anterior proceso, el Convenio del Estatuto de la Corte 
Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN). Esta configuración legal sistémica se estructura en un 
diseño institucional que contiene cinco subsistemas: político, económico, social, 
ambiental y cultural-educativo. 
 
En cuanto a los países miembros, el proceso está lastrado por cierta asimetría 
institucional al no contar con los mismos miembros en todos y cada uno de los 
subsistemas y órganos. El grueso de las instituciones cuenta con la participación de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, a los que se unió 
más recientemente la República Dominicana como miembro asociado. Sin embargo, 
existen sustanciales ausencias en algunas de las instituciones fundamentales, 
especialmente en el PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia. Al primero no 
pertenecen ni Belice ni Costa Rica. Por su parte, en la Corte Centroamericana no 
están presentes ni Belice, ni Costa Rica ni Panamá, tras el reciente ingreso de 
Guatemala. Finalmente, Panamá tampoco forma parte del Tratado de Integración 
Económica, aunque su reciente aproximación de cara al Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea parece empujar definitivamente hacia su incorporación definitiva.  
 
3.1. El paradigma reinante: Nuevo Regionalismo o Regionalismo Abierto 
 
La actualización del proceso integrador centroamericano ha transitado claramente 
hacia un modelo multidimensional que pretende responder de forma global a los 
requerimientos de un mundo cada vez más complejo. A diferencia del modelo anterior, 
en torno al MCCA, pretende abarcar los aspectos políticos, económicos, sociales, 
ecológicos y culturales, promoviendo un desarrollo integral de forma equilibrada. Si 
nos atenemos a su objetivo fundamental, responde también a una reivindicación 
histórica, la realización de la integración de Centroamérica para constituirla en región 
de paz, libertad, democracia y desarrollo.  
 
No obstante, más allá del romanticismo y de los objetivos retóricos plasmados en 
documentos jurídicos y tratados, el nuevo proceso de integración regional 
centroamericano se inscribe dentro de la corriente de Nuevo Regionalismo o 
Regionalismo Abierto, al igual que el resto de procesos de este mismo tipo que han 
tenido lugar a lo largo y ancho de América Latina desde la década de los noventa del 
pasado siglo. El Nuevo Regionalismo se ubica en el contexto económico político 
dominante por aquel entonces, cuando las políticas de ajuste estructural forjaron un 
escenario marcado por la desregulación, la liberalización comercial, el equilibrio 
macroeconómico basado en la disciplina fiscal, la reordenación de las prioridades del 
gasto y la privatización de los activos del Estado, dentro de la archiconocida 
formulación denominada Consenso de Washington. En este sentido, Devlin y 
Estevadeordal (Devlin y Estevadeordal, 2002) sitúan el motivo principal del 
resurgimiento de los procesos de integración regional en América Latina en la 
búsqueda de aquellas herramientas de política adicionales que les permitieran lograr 
una inserción exitosa en una economía mundial cada vez más globalizada y 
competitiva. 
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Este paradigma será consagrado desde la CEPAL, en una evolución neoestructuralista 
que culmina con la definición de Regionalismo Abierto, territorio hacia el que transitan 
todos los procesos regionales puestos en marcha en América Latina a pesar de la 
ambigüedad en la que vive inmerso dicho término. La tesis central, formulada por 
Rosenthal para la CEPAL (Rosenthal, 1994) se basa en la interacción de dos tipos de 
fenómenos contemporáneos implicados directamente en los procesos de integración: 
la apertura comercial generalizada de los mercados nacionales, con el objetivo 
prioritario de conseguir una mayor inserción en la economía internacional; y el impulso 
a políticas explícitas de integración, con su correspondiente formulación de trato 
preferencial de unas naciones con respecto a otras. La complejidad de esta 
multlilateralidad es admitida por la propuesta, aun a riesgo de caer en el antagonismo, 
cuando no en la paradoja. La clave radica en la forma en la que ambos fenómenos 
interactúen, persiguiendo el fortalecimiento de los vínculos de reciprocidad entre 
ambos elementos. El resultado, más de una década después, ha sido la permanente 
vigencia del dilema integración versus libre comercio, dominante en todos los procesos 
latinoamericanos. 
 
No hay que olvidar que el proceso de integración centroamericana responde 
claramente a esta visión multilateral, que es un producto de su época y que se 
enmarca en un período de transformación productiva. Durante la década inicial de su 
reactivación, época en la que se concentra buena parte de la crítica hacia su modelo y 
hacia sus mecanismos de implementación, se podría decir que estuvo en gran medida 
a la expectativa de la formalización del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA), ahora en franco declive. A pesar de la eliminación del ALCA por los 
problemas de viabilidad en Suramérica, este horizonte se despejó mediante la firma de 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, conocido por sus 
siglas como CAFTA, en 2006. Dicha negociación, concebida inicialmente como 
bloque, terminaría siendo de carácter prácticamente bilateral, aunque contempla 
cláusulas que vinculan elementos de índole regional. La finalización de este proceso, 
ahora percibido con un claro matiz nacional, se vio obstaculizado por las reticencias 
provenientes de una parte importante de la sociedad costarricense, lo que obligó a 
implementar mecanismos eminentemente políticos que culminaron con la convocatoria 
de un referéndum sin precedentes en la historia política de ese país. 
 
El siguiente proceso que se puso en marcha fue la definitiva construcción de la Unión 
Aduanera, apoyado desde la Unión Europea como requisito previo al establecimiento 
de negociaciones para la consecución de un Acuerdo de Asociación entre ambas 
regiones. A pesar de las dificultades existentes, el proyecto ha seguido su curso hasta 
alcanzar niveles satisfactorios para ambas partes, dando luz verde para el inicio de las 
negociaciones de un acuerdo estructurado en tres ejes: el económico y comercial, 
consistente en la firma de un Tratado de Libre Comercio; el político, basado 
fundamentalmente en el fortalecimiento de las instituciones y de los principales actores 
protagonistas de la integración; y el de cooperación, que garantiza la existencia de 
fondos europeos a tal efecto hasta 2013. Esta coyuntura, vigente en la actualidad, está 
ofreciendo una evidente ventana de oportunidad para la consolidación del proyecto 
integracionista centroamericano, situándolo a la cabeza de cuantos se han puesto en 
marcha en América Latina. 
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3.2. La problemática de la integración centroamericana: crítica y práctica 
 
Si nos adentramos en un análisis del proceso a lo largo de estos años, nos 
encontramos ante una evaluación eminentemente crítica anclada a las siguientes 
valoraciones: falta de voluntad política, predominio de la retórica sobre la acción y una 
reiterativa tendencia a subrayar el mal funcionamiento de las instituciones de la 
integración. Este discurso se ha venido consolidando a lo largo de los años, y 
ciertamente no está exento de veracidad, aunque termina por ocultar algunos logros 
relevantes para la región. 
 
Las mayores dudas se vincularon, casi desde el principio, al diseño de la 
institucionalidad. La profusión de instituciones y secretarías técnicas generó un grave 
problema de coordinación que se hacía aún más relevante ante las habituales 
carencias para su financiación. La preocupación ante la manifestación de estas 
deficiencias dio lugar a una especial atención por parte de las cumbres presidenciales, 
máximos órganos de la integración, llegando a  producir dos documentos principales: 
las Bases de coordinación interinstitucional y el Mecanismo de coordinación para la 
preparación de iniciativas y seguimiento de las decisiones de la Reunión de 
Presidentes centroamericanos. En 1997 y 2004 se promovieron sendas agendas de 
reforma institucional, basadas en la racionalización y en el fortalecimiento institucional. 
El proyecto de 1997 resultó claramente fallido, a pesar de contar con la colaboración 
expresa de instituciones como la CEPAL y el BID. Las reformas se aplicaron sólo de 
manera parcial, anteponiendo en ocasiones los criterios de racionalización a la más 
efectiva definición de funciones. Es de destacar las reacciones adversas suscitadas en 
el seno de las dos instituciones más afectadas por la reforma, la Corte 
Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).  
La reforma de 2004 se está implementado, por el contrario, con mayor efectividad, 
aunque no está resultando un proceso fácil ni de rápida ejecución. Se han producido 
logros importantes en organismos como el Comité Ejecutivo y el Comité Consultivo del 
SICA, aunque persisten las deficiencias en el PARLACEN y la CCJ.  
 
Otro de los temas más señalados por la crítica es la importante cantidad de mandatos 
emanados de las Cumbres de Presidentes Centroamericanos que no encuentran 
respuesta ejecutiva por parte de los órganos de la integración. La gestión de los 
mismos ha terminado por colapsar el proceso de seguimiento e implementación, 
siendo por lo general abordados de forma irregular o bien simplemente son omitidos 
tanto por parte de los gobiernos nacionales como por parte de las instituciones de la 
integración. Todo ello a pesar de contar con una estructura administrativa altamente 
burocratizada, compuesta por más de cuarenta secretarías. Todo este importante 
contingente de mandatos incumplidos ha sido muy pernicioso para la integración 
centroamericana, cuya falta de rigor ha terminado por dibujar una imagen poco 
favorecedora, en ocasiones injustificada. 
 
La participación de los actores protagonistas es el otro factor que ha mostrado 
insuficiencias netas a lo largo del proceso. La integración centroamericana ha sido 
tachada con frecuencia de su alejamiento de las sociedades  centroamericanas, las 
cuales desconocían el proyecto integracionista. Pero esta misma visión no es muy 
distinta de la que se obtiene de otros procesos similares, incluido el europeo. Dos 
elementos hay que tener  cuenta en este aspecto. En primer lugar, la voluntad política 
de los dirigentes con respecto a la integración ha estado casi siempre muy 
cuestionada, a pesar de la pervivencia del proceso. La poca claridad del regionalismo 
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abierto como espacio desde donde desarrollar el proceso no ha ayudado a identificar 
los beneficios de la integración a la clase política, que han atendido con mayor 
frecuencia a las influencias de las visiones hegemónicas del desarrollo y a la menor 
complejidad de los procesos de libre comercio. La falta de compromiso político no ha 
dado lugar, lógicamente, a una apropiación del proceso por parte de las respectivas 
sociedades.  
 
Finalmente, la cultura política de la región tampoco ofrece un campo abonado a la 
participación política, lastrada por una tradición autoritaria secular. Desde algunos 
sectores integracionistas, se ha tachado al proceso de ser eminentemente 
intergubernamental y economicista, actitudes que estarían obstaculizando la apertura 
del proceso al resto de los actores regionales. Sin embargo, desde el inicio de la 
implementación de las reformas de 2004 esta crítica debe ser reconsiderada, dado 
que se están produciendo procesos más participativos, cuyo ejemplo es la reciente 
efervescencia del CCSICA, y algunas políticas con cierto grado de supranacionalismo, 
un concepto muy polémico en la región, que choca frontalmente con el acervo 
nacionalista persistente. 
 
En el capítulo de logros destacan dos hechos fundamentales, tanto a nivel político 
como económico y comercial. El primero es la consolidación de la paz y de un proceso 
institucional que está garantizando la pervivencia de la democracia y la construcción 
de un Estado de Derecho, dando continuidad al espíritu de Esquipulas. En el apartado 
económico y comercial, resulta muy significativo el notable incremento que ha 
registrado en estos años el comercio intrarregional, lo que ha convertido a la región en 
su segundo mayor socio comercial. Ello supone la constatación de la transformación 
productiva que se ha llevado a cabo en todo el istmo centroamericano, que ha logrado 
modificar en buena medida las dinámicas de las economías mediante un alto 
componente de la producción destinada a los mercados internos, tradicionalmente 
desarticulados y desabastecidos de los propios productos centroamericanos.  
 
Comparados con los anteriores, el resto de avances quedan muy ensombrecidos. En 
este apartado podría incluirse el progreso en la construcción de la Unión Aduanera; la 
desaparición de algunas fronteras y la consiguiente libre circulación de factores 
productivos entre el denominado CA-4, formado por El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua; o la puesta en práctica de algunas políticas públicas y 
estrategias sectoriales, de las que un ejemplo sería la reciente aprobación de la 
Política Agraria Común Centroamericana (PACA). 
 
3.3. Las políticas agrícolas y de seguridad alimentaria desde la óptica de 
la integración 
 
Como ya hemos mencionado más arriba, los aspectos agropecuarios y de seguridad 
alimentaria han recibido mucha mayor atención en esta nueva época de la integración 
regional centroamericana. El primer antecedente se sitúa en 1988, momento en el que 
se crea una Comisión de Ministros de Agricultura de Centroamérica, en el marco del 
Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA), con el propósito de desarrollar 
el componente agrícola del "Plan Especial para Centroamérica-PEC", coordinado por 
Naciones Unidas. Ya en la X Cumbre de Presidentes de El Salvador, celebrada en 
julio de 1991, se adopta el Plan de Acción para la Agricultura Centroamericana y se 
transforma la anterior Comisión de Ministros en un Consejo de Ministros de carácter 
permanente que se incorpora al SICA. Asimismo, la Secretaría del Consejo 
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Agropecuario Centroamericano, vinculada al CORECA, es reconocida como un órgano 
de nivel técnico sectorial del SICA.  
 
Con posterioridad, el Protocolo de Guatemala de 1993 estableció las competencias 
específicas para dicho Consejo de Ministros, pasando a denominarlo como Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC). Desde ese momento, el CAC ha sido el órgano 
que ha regido la conducción de estas políticas en la estructura del proceso de 
integración regional. Desde esa plataforma se han propuesto diversos proyectos, 
como el Compromiso Agropecuario de Panamá, en la XIII Cumbre Presidencial de 
Panamá, en noviembre de 1992; El Plan de Acción Agropecuario para hacer frente a 
cambios climáticos, en la XXII Cumbre de Costa Rica, en diciembre de 2002; el 
Programa de Trabajo para la Equivalencia u Homologación de los diferentes 
Estándares, Procedimientos y Estatus Sanitarios, en la XXVI Cumbre de Honduras, en 
junio de 2005; y finalmente, la Política Agrícola Centroamericana (PACA), documento 
principal presentado en la XXXI Cumbre de Guatemala, en diciembre de 2007.  
 
El CAC se ha convertido en un instrumento de cierta relevancia dentro del proceso. 
Los cambios estructurales registrados y la nueva visión del papel de la agricultura 
hacen necesaria la existencia de un organismo que incida en el fortalecimiento de la 
competitividad del sector agrícola y en la lucha por la seguridad alimentaria regional. 
Ofrece la posibilidad de mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores a 
los beneficios de la integración, así como una mayor coordinación con los sectores 
públicos y privados.   Los recientes acuerdos en el marco de la Unión Aduanera 
(armonización arancelaria, liberalización de productos, armonización y convergencia 
de medidas sanitarias, etc.) ofrecen un escenario muy propicio para que los sectores 
agropecuarios de la región puedan aprovechar los emergentes mercados 
intrarregionales. 
 
Desde el CAC se han implementado también las distintas estrategias que vinculan o 
inciden sobre el sector y los medios rurales de la región, enmarcadas a nivel macro 
dentro del Plan Agro para América Latina. En junio de 2006, en la cumbre de Panamá, 
se estableció la Estrategia Regional Ambiental y de Salud (ERAS), un esfuerzo 
conjunto de tres secretarías del SICA: la agropecuaria, la ambiental y la de salud. El 
objetivo de la ERAS es la formulación de una estrategia agroambiental de carácter 
regional que promueva procesos productivos capaces de mejorar la seguridad 
alimentaria-nutricional, la sostenibilidad ambiental, social y económica, contribuyendo 
a la reducción de la pobreza y en beneficio de la calidad de vida de la población. 
Además, incorpora la gestión de los recursos naturales de la región como ventajas 
competitivas, buscando la consolidación de una imagen del desarrollo sostenible de la 
región. 
 
La ERAS está apoyada financieramente por el Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA), un proyecto puesto en 
marcha por la cooperación de la Unión Europea en Octubre de 2004. Pese a no ser un 
programa del CAC, sino de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), es el principal 
proyecto sobre seguridad alimentaria puesto en marcha por el proceso de integración 
regional. Está dotado de catorce millones de Euros y tiene una duración de cinco años. 
Su área de actuación está limitada a cuatro países de la región:  El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
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Ya en abril de 2007, el CAC llevó a cabo la firma del Acuerdo Especial sobre la 
Estrategia Regional para la Producción y el Comercio de Granos Básicos, mediante el 
que se pretende llevar a cabo un incremento significativo de la producción regional de 
granos básicos con objeto de reducir la dependencia ante el incremento de los precios 
internacionales de las materias primas. El foco de esta estrategia son los mercados y 
suministros intrarregionales, estimulando la inversión y la generación de una mayor 
competitividad regional.  
 
Este breve repaso sobre la intervención del proceso de integración regional en las 
políticas públicas relacionadas con el sector agropecuario y la seguridad alimentaria 
finaliza con la reseña de la Política Agraria Común Centroamericana, el proyecto más 
importante hasta el momento, aprobado en Diciembre de 2007. De las características 
y contenidos de la misma se habla con mayor profundidad en otros capítulos de este 
trabajo. 
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4. DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL: LAS AGENDAS REGIONALES DEL SICA, 
PACA, ERAS, GRANOS BÁSICOS 

 
Como se indicó más arriba, y por las razones ya expresadas, la coyuntura económica 
mundial ha vuelto a poner a la agricultura en el centro de los debates. 
 
Un hecho significativo: por primera vez en 25 años el informe anual del Banco Mundial 
aparecido a finales de 2007, se dedicaba a promover la reinstauración de políticas 
agrícolas; en pocas palabras, este informe viene a decir que lo que hace falta no es 
menos política agrícola sino más; pero políticas adaptadas a las realidades de cada 
país o región. 
 
Nos congratulamos de la reaparición de la agricultura como protagonista de un informe 
del BM; está muy bien que vuelva a ocuparse de la agricultura 25 años después. 
Sentimos que la crisis de los precios de los alimentos sea otro argumento más para 
confirmarlo. Este mensaje no tendría tanto “morbo”, si se nos permite la expresión, si 
no fuera porque la institución que así lo proclama, durante varios lustros, ha defendido 
en la teoría y en la práctica la aplicación de duros programas de ajuste estructural en 
los países en vías de desarrollo, particularmente en los países más endeudados; esos 
programas enfatizaban entre otras cosas hasta el paroxismo la necesidad de las 
política macro de disminución del gasto público y propugnaban en la práctica (y, en 
algunos casos, en la teoría) el abandono de políticas sectoriales tales como las 
políticas agrarias y de desarrollo rural. 
 
Este informe constituye, por tanto, un “mea culpa” -eso sí, implícito y velado- y una 
retractación de lo que los autores  llaman “el sesgo antiagrícola de las políticas 
macroeconómicas” provocado por “la introducción de reformas económicas más 
amplias” que tanto daño han hecho en muchos países. 
 
Por su parte, los países centroamericanos han diseñado recientemente un conjunto de 
res-puestas estratégicas para un desarrollo agrícola y rural, ligado a otros sectores y 
retos del desarrollo de la región, que apoye los esfuerzos para una adecuada inserción 
en la economía mundial y que coincide con la crisis generada por la subida de los 
precios de los alimentos. Por otra parte, es necesario destacar que el propio Consejo 
Agropecuario, así como todos los gobiernos de la región, están diseñando medidas de 
reacción a la crisis. Veamos a continuación algunos detalles sobre dichas estrategias. 
 
 
4.1. Estrategias – país 
 
Aunque las acciones individuales de los países del área no constituyen propiamente el 
objeto de este informe, “ad memoriam” resumimos las líneas básicas de acción, dado 
que de hecho, cada país ha intentando diseñar una estrategia de urgencia. RUTA ha 
formulado un buen resumen de estas acciones. 
 
Los Ministros de Agricultura de Centro América reunidos en el seno del CAC han 
estado trabajando arduamente desde el año pasado para poder tomar decisiones 
sobre la situación alimentaria. De ahí se desprende la aprobación del Plan de 
Emergencia para incrementar la Producción de Granos Básicos en Centro América. 
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Los Ministros del CAC aprobaron también recientemente la Política Agrícola 
Centroamericana (PACA), instrumento regional que facilita las acciones que luego 
fueron determinadas en el Plan de Emergencia. 
 
Las medidas hasta ahora tomadas por los gobiernos de Centroamérica se centran en 
dos aspectos. El primero incluye la reactivación o aumento en la cuantía de la ayuda 
alimentaria a la población más pobre. El dilema en este caso es muy serio cuando no 
solo se trata de un problema alimentario para un segmento de la población, sino de la 
atención a una pobreza extendida. El segundo grupo de medidas se está orientando a  
apoyar la producción de alimentos básicos. En este sentido, con ligeras variantes entre 
los países, se está subsidiando la entrega de semillas y fertilizantes, así como la 
asistencia técnica. En algunos casos se han flexibilizado las normas para la concesión 
de crédito, y en algunos incluso se ha indicado que se ofrecerá seguro de cosechas 
con primas subsidiadas por el Estado. El efecto neto en los costos de producción en 
cada rubro-producto y en cada país va a ser bastante diferente. 
 
Se espera que estas medidas puedan contribuir a incentivar las siembras y al aumento 
de la producción total; lo cual va a depender de la respuesta que los productores den a 
estos incentivos y de la influencia que tengan los factores climáticos7. 
 
En el momento en que redactamos este texto no disponemos de evaluaciones acerca 
de la repercusión que dichas medidas hayan podido tener sobre el mercado de 
alimentos básicos de los países centroamericanos. Aparentemente, las buenas 
perspectivas de las próximas cosechas, en varios países, y algunos pequeños 
cambios en el escenario internacional, permiten abrigar esperanzas de un cierto alivio 
de las presiones al alza de los precios. 
 
4.2. Iniciativas regionales 
 
Volviendo a las estrategias y políticas de ámbito regional, en el marco del proceso de 
integración centroamericana, la declaración presidencial de la XXXII reunión de 
presidentes celebrada en junio de 2008 recoge todas estas iniciativas regionales que 
están, junto a las primeras reacciones a la crisis, en proceso o en fase de puesta en 
marcha. 
 
Las principales estrategias desarrolladas en el ámbito del SICA han sido las 
siguientes:  
 
- La Política Agrícola Centroamericana 2008-2017 (PACA), 
 
- la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), 
 
- Estrategia a medio y largo plazo para producción de granos básicos 
 
- y el Plan de Emergencia para incrementar la producción y productividad de 

alimentos en Centroamérica. 
 

                                                 
7 Cfr. UNIDAD REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA (RUTA), 2008, “Precios de los alimento: 
Prospectiva”, http://www.ruta.org/, consulta del 29 de julio de 2008. 
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Adicionalmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha 
puesto en marcha el llamado "Programa Para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Alimentaria en Centroamérica" que incluye cinco créditos de 60 millones de dólares 
para Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua para producir más 
granos. 
 
A continuación ofrecemos algunas consideraciones relativas a las dos primeras 
iniciativas. 
 
4.2.1. La Política Agrícola Centroamericana (PACA) 
 
La Política Agrícola Centroamericana fue aprobada por el Consejo de Ministros del 
CAC y “acogida con beneplácito” por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el 19 de octubre y el 12 de 
diciembre de 2007, respectivamente, como el “instrumento clave para fortalecer la 
integración regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad alimentaria 
regional, así como para propiciar un mayor acceso de los pequeños y medianos 
productores a los beneficios de la integración regional y la complementariedad entre 
los sectores público y privado” (Acuerdo 20 de la Declaración de la XXXI Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del SICA)8. 
 
Para mayor claridad en la exposición, dividiremos su análisis en tres apartados cuyos 
subtítulos revisten conscientemente una índole valorativa: a) el contenido de la PACA 
(“un contenido realista y operativo”); b) algunos rasgos sobre su proceso de 
elaboración (“que dota a la política de legitimidad”); c) una primera valoración (“una 
política con efectos directos e indirectos relevantes”). 
 
 
a) Un contenido realista y operativo 

 
La PACA ha quedado materializada en un excelente documento9 que acabamos de 
calificar de realista y operativo. A continuación resumimos brevemente su contenido. 
 
Aparte de los preámbulos (Reconocimientos y Presentación), el documento consta de 
6 apartados principales. El primero (“Importancia, retos y oportunidades del sector 
agrícola en Centroamérica”), sin pretender realizar un estudio sectorial exhaustivo, 
responde exactamente a su título de forma breve y concisa (pp. 17-28). El segundo 
capítulo lleva por título “Contexto hemisférico y regional”, y pretende sobre todo situar 
a la PACA en la dinámica de la agenda de la integración centroamericana, con 
referencias explícitas a su inserción en el marco de la misión del SICA, en general, y 
del CAC, en particular (pp. 29-32). Sigue un breve capítulo tercero sobre los “Aportes 
de una política agrícola regional”, que permite comprender qué es y qué no es, qué 
pretende y qué no pretende una Política Agrícola integrada e integradora, 
precisamente en el contexto previamente descrito de apertura y globalización 
competitiva (pp. 33-36). 
                                                 
8 Citamos literalmente el texto de la “Presentación” a cargo de Bernardo López, Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, a la sazón Presidente Pro Témpore del 
Consejo Agropecuario Centroamericano. 
9 Consejo Agropecuario Centroamericano (2008). Llamamos la atención sobre el subtítulo, muy 
expresivo de la filosofía con que la política ha sido diseñada, a la búsqueda de un sector más 
competitivo en el contexto de la globalización y regionalmente más integrado. 
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Concretando más esa perspectiva, el capítulo IV, también breve, (pp. 37-40) expone 
de forma concisa los principios de la PACA (legalidad, regionalidad, gradualidad, 
sostenibilidad, rendición de cuentas y transparencia, participación y 
complementariedad), sus alcances (temático, geográfico y temporal) y su objetivo, 
formulado sintéticamente de la forma siguiente: 
 

“Promover una agricultura centroamericana sostenible, moderna, competitiva, 
equitativa, articulada regionalmente, concebida como sector ampliado, con 
capacidad de adaptarse a nuevos roles y oportunidades, así como de fomentar 
la complementariedad entre actores públicos y privados”10. 

 
El capítulo 5º, es el más largo del documento (pp. 41-71) y ocupa un lugar central; se 
titula “Ejes articuladores, temas transversales y medidas regionales”. El gráfico 
siguiente, reproducido de la p. 42 del documento, es de gran importancia para 
comprender el marco conceptual de la política. 
 

Figura 4.1. Ejes, áreas prioritarias y temas transversales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En efecto, la PACA descansa sobre lo que se ha llamado “dos ejes articuladores”, a 
saber: 1) competitividad y agronegocios; y 2) financiamiento y gestión de riesgos. En el 
primer eje se incluyen las áreas de políticas relacionadas con el comercio intra y 
extraregional, sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos y tecnología de la 
innovación; en el segundo eje se incorporan la promoción del financiamiento rural y la 
gestión de riesgos. Además de estos ejes, se han definido tres temas transversales 
que tienen que ver con la atención especial que requieren la pequeña agricultura 
empresarial (su definición es muy ilustrativa de las intenciones del Plan), el 
compromiso con la gestión ambiental, y las acciones necesarias en cuanto al 

                                                 
10 CAC (2008), p. 40. 
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desarrollo de la institucionalidad nacional y regional para garantizar la ejecución de la 
Política11. 
 
Este capítulo comienza haciendo referencia explícita al proceso de elaboración al que 
nos referimos en el apartado siguiente, para proponer a continuación en detalle 19 
medidas para el primer eje, y 6 para el segundo. Por su parte, los temas transversales 
dan lugar a 12 medidas de alcance regional. En total, por tanto, se aprueban 37 
medidas; su enumeración detallada alargaría innecesariamente el presente texto12. 
 
Por último, en el capítulo 6, titulado “Organización para la ejecución” (pp. 93-96) se 
dedica una atención relevante al marco institucional y organizativo requerido por la 
puesta en práctica de la política. 
 
b) Un proceso de elaboración que dota a la política de legitimidad13 
 
El liderazgo técnico del proceso de formulación de la Política Agrícola 
Centroamericana estuvo a cargo de una manera especial de los integrantes del Grupo 
de Trabajo de los Ministerios de Agricultura; la Secretaría del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SCAC), coordinó ese proceso; RUTA y el IICA, aportaron desde su 
inicio apoyo técnico y financiero; asimismo prestaron apoyo técnico el BCIE, la FAO, el 
OIRSA, el SICTA y la SIECA. Hicieron también aportes multitud de organismos, 
empresarios, consultores y expertos que participaron en los Grupos Técnicos y de 
Expertos, así como de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, que 
acompañó todo el proceso. 
 
Efectivamente, como subraya el prólogo del texto, el contenido de la Política ha sido el 
resultado de un amplio proceso de diálogo entre el sector público, el privado y la 
sociedad civil, tanto a lo interno de los siete países centroamericanos como en el 
ámbito regional. Este proceso, que fue liderado por el CAC, contó además con el 
apoyo de organismos regionales e internacionales que brindan cooperación al sector 
agrícola regional. 
 
Los documentos preparatorios de los trabajos de sistematización de la Política 
Agrícola Centroamericana14, en particular los elaborados por RUTA, ponen de 
manifiesto claramente la solidez del proceso de formulación, así como la creación de 
un nuevo “clima” integracionista en un área de alta sensibilidad social y política, como 
                                                 
11 CAC, op. cit. p. 41. 
12 Sin embargo, consideramos que su lectura es muy necesaria para asegurar la coherencia y 
la coordinación de las actuaciones en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 
constituye la preocupación central del presente informe.  
13 Miembros de la Fundación ETEA participaron como consultores en el equipo que pilotó casi 
todo el proceso de formulación de la PACA. Por ese motivo, nos extendemos más en la 
descripción dicho proceso que nos parece esencial para comprender el alcance y la legitimidad 
de la Política. Utilizamos ampliamente –resumiéndola- la excelente sistematización elaborada 
por nuestros colegas de RUTA y que está en fase de finalización; puede consultarse en su 
página Web: UNIDAD REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA (RUTA), http://www.ruta.org/, consulta 29 
de julio de 2008. 
14 El 22 de noviembre de 2007 tuvo lugar en el IICA un primer taller de sistematización de todo 
el proceso de la elaboración de la PACA, con participación de la SCAC, IICA, RUTA y la 
Fundación ETEA. Entre otros insumos, se manejó el cuadro que aparece en el anexo I, 
elaborado por RUTA, que expresa muy bien lo que queremos decir cuando nos referimos a la 
solidez del proceso de elaboración de la PAC. 
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han venido a demostrar los problemas surgidos como consecuencia del alza de los 
precios de los alimentos básicos. 
 
El proceso para la elaboración de una Política Agrícola Centroamericana se inició en el 
último trimestre de 2005, cuando los Ministros de Agricultura de los siete países 
centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá) designaron el Grupo de Trabajo para la formulación de esta política.  
La primera reunión del grupo de trabajo se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2005 en 
la Sede Central del IICA en Costa Rica. En esta reunión se analizaron los 
antecedentes políticos y jurídicos para el lanzamiento del proceso y los elementos 
centrales que deberían tomarse en consideración para la formulación de una política 
agrícola centroamericana. Esta reunión dio el inicio al proceso de formulación de la 
Política Agrícola Centroamericana. 
 

1. Primera fase del proceso de formulación 
 
La segunda reunión del grupo de trabajo tuvo lugar en Panamá el 22 de mayo de 2006 
y marcó el inicio de la primera fase. En esta reunión se definieron, sobre la base de 
criterios técnicos, las seis áreas que serían objeto de la Política Agrícola 
Centroamericana, así como su objetivo general. Estas seis áreas fueron aprobadas en 
la Reunión Ordinaria de Ministros del CAC del 5 de junio de 2006. 
 
Las seis áreas eran: (i) Comercio intra y extra regional; (ii) Sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos; (iii) Tecnología e innovación; (iv) Inversión pública; (v) 
Inversión privada, financiamiento rural y gestión de riesgos; y (vi) Desarrollo 
institucional. 
 
De acuerdo a la metodología desarrollada para esta fase, cada área contó con un 
grupo técnico encargado de desarrollar su contenido. Los grupos técnicos fueron 
constituidos por especialistas de los Ministerios de Agricultura y Ganadería de cada 
una de las seis áreas, bajo la coordinación de un funcionario designado por los 
Ministros de Agricultura, y contaron con el apoyo de una secretaría técnica constituida 
por organizaciones regionales e internacionales con presencia en la región. RUTA 
ostentó la secretaría técnica del área de “Desarrollo institucional” e “Inversión privada, 
financiamiento rural y gestión de riesgos”. 
 
La III Reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en Costa Rica el 21 de Junio de 2006. 
En dicha reunión se estableció el calendario para la realización de talleres nacionales 
para que, durante el mes de Julio y Agosto del 2006, cada país identificara los 
problemas más relevantes para la región en cada una de las seis áreas, definiera las 
líneas de acción e identificara las medidas que resolverían esos problemas. Los 
países pusieron en común estas propuestas en el "Primer Taller Regional para la 
Formulación de la Política Agrícola Centroamericana” que tuvo lugar entre el 4 y 6 de 
octubre de 2006 en San José, Costa Rica. 
 
Los resultados del taller fueron 6 documentos que recogían los acuerdos logrados por 
los países en las 6 áreas correspondientes. Estos documentos recogen, para cada 
área, los problemas identificados, los objetivos específicos, las líneas de acción y una 
propuesta preliminar de medidas. Los seis documentos son: 
 
- Informe de propuestas para el área de Comercio Intra y Extra regional. 
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- Informe de propuestas para el área de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos. 
 
- Informe de propuestas para el área de Tecnología e Innovación. 
 
- Informe de propuestas para el área de Inversión Pública. 
 
- Informe de propuestas para el área de Inversión Privada, Financiamiento Rural y 

Gestión de Riesgos. 
 
- Informe de propuestas para el área de Modernización/Desarrollo Institucional 
 
Basándose en estos seis documentos, el Grupo de Trabajo y el equipo interagencial 
elaboraron dos documentos: 
 
- Política Agrícola Centroamericana 2008-2017. 
 
- Antecedentes y marco general para la formulación de la Política Agrícola 

Centroamericana  
 
Estos dos documentos fueron sometidos a un proceso de consulta tanto a nivel 
nacional como a nivel regional. Las consultas tuvieron lugar en los siete países de la 
región entre los meses de abril y mayo de 2007. Siete informes, uno por país, fueron el 
resultado de las consultas. 
 
Paralelamente a las consultas nacionales, tuvo lugar: 
 
- Consulta regional en Honduras el 10 de mayo de 2007, que contó con la 

participación de representantes del sector privado miembros del Comité Consultivo 
de la Integración Económica, ACICAFOC y CCC-CA. 

 
- Foro electrónico abierto en la página de RUTA entre el 11 de abril y el 15 de junio 

de 2007. 
 
- Tras la finalización del proceso de consulta se procedió a la sistematización de 

todas las propuestas y comentarios, y a su incorporación (en caso de proceder) en 
el documento de política. Toda esta información fue volcada en una serie de 
Matrices sobre el proceso de consulta de la Política Agrícola Centroamericana. 

 
 

2. Segunda fase del proceso de formulación  
 
La segunda fase para la elaboración de la Política Agrícola Centroamericana inició en 
Julio de 2007 con el objetivo de identificar las medidas, instrumentos, responsables, 
indicadores de seguimiento y evaluación, y fuentes de financiación de las 
orientaciones de política surgidas de la primera fase. 
 
Debido a la gran complementariedad existente entre los objetivos y las líneas de 
acción de las seis áreas trabajadas durante la primera fase, se identificaron para esta 
segunda fase cuatro ejes articuladores que permiten una mejor aplicación efectiva de 
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la Política. Para cada eje, un grupo de expertos compuesto por representantes de los 
MAGs, una Secretaría Técnica de apoyo (RUTA lideró la de Inversión y 
Financiamiento y co-lideró la de Desarrollo Institucional), un experto del sector privado 
y especialistas de organismos de cooperación técnica y financiera, elaboraron una 
propuesta. Las propuestas base de los cuatro ejes fueron: 
 
- Competitividad y agronegocios  
 
- Inversión y financiamiento  
 
- Pequeña agricultura empresarial  
 
- Desarrollo institucional  
 
Estas cuatro propuestas se integraron en un nuevo documento de política que fue 
siendo sometido a un amplio proceso de validación (que incluyó consultas con la 
cooperación internacional, organismos regionales, el sector privado de ámbito regional 
y otros expertos). Una vez finalizado el documento, como ya hemos indicado, fue 
aprobado por parte del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y finalmente se 
logró su aceptación oficial en la Cumbre de Presidentes de Diciembre 2007. 
 
El resultado es el documento citado, cuyo contenido hemos resumido más arriba. 
Interesa destacar aquí el hecho de que el proceso mismo de elaboración ha sido casi 
tan importante o más que el propio resultado, al introducir a la Política Agrícola en la 
agenda de la integración centroamericana con un alto nivel de legitimidad, tanto a nivel 
de ministros (CAC), como de la articulación de los intereses nacionales y sectoriales, 
poniendo además de manifiesto la capacidad de liderazgo y coordinación técnica de la 
Secretaría del CAC. 
 
 
c) Una Política con efectos directos e indirectos relevantes 

 
Son cabalmente las características citadas del propio proceso15 las que –a pesar del 
escaso tiempo transcurrido- permiten hacer una valoración de sus efectos, 
principalmente indirectos. En efecto, no estamos en disposición de evaluar de forma 
rigurosa cuáles han sido los impactos directos debidos a las iniciativas derivadas de la 
aplicación de la PACA en el periodo transcurrido (enero-julio 2008) o cuál ha sido su 
repercusión en programas y proyectos de organismos públicos y privados que actúan 
en Centroamérica en los sectores implicados. Ciertamente, a pesar del corto plazo 
transcurrido, sabemos que no pocas estrategias de intervención en los territorios 
afectados por la PACA se han inspirado en ella16. 
 

1. Propuesta del CAC de acciones para enfrentar la situación de inseguridad 
alimentaria 

                                                 
15 Reproducidas, en gran medida, en el proceso un poco posterior pero casi paralelo, de 
elaboración de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, a la que nos referiremos a 
continuación. 
16 Sería muy útil hacer una primera evaluación de impacto, basándose al menos en las 
referencias textuales encontradas en documentos de diverso rango producidos por los 
Ministerios de Agricultura, organizaciones sectoriales de la sociedad civil, organismos 
cooperación internacional bilateral y multilateral, ONGD, etc. 
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Un indicador de la nueva dinámica, favorecida e inspirada por la PACA, son las 
Propuestas de la SCAC tituladas “Seguridad Alimentaria: acciones para incrementar la 
oferta centroamericana de alimentos básicos”, presentadas el 25 de julio de 200817, 
con ocasión de la Reunión del Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales 
en Consejo de Ministros con las Secretarías del SICA, en Tegucigalpa. Con esta 
ocasión  la Secretaría del SCAC presentó una propuesta cuyo contenido fue el 
siguiente: 
 
- Generalidades acerca del mercado internacional de productos básicos 
 
- Repercusiones de la situación internacional de los alimentos en Centroamérica 
 
- Oportunidades para la región 
 
- Plan de Emergencia del CAC  para ciclo agrícola 2008-2009 
 
- Iniciativas y acciones para el segundo semestre 2008 
 
Como se deduce claramente de los epígrafes, el primero es una breve presentación de 
los aspectos estructurales y coyunturales que han influido en los recientes desajustes 
de los mercados mundiales de alimentos; el segundo y tercero constituyen un breve y 
lúcido análisis del impacto en Centroamérica, en términos de aumento de la 
inseguridad alimentaria y nutricional, pero también en términos de incremento de 
oportunidades para la región. A continuación se presenta un plan de emergencia del 
CAC para el ciclo agrícola 2008-2009, con el contenido siguiente:  
 
- Prioridad del CAC en el primer semestre de 2008 
 
- Reuniones del CAC para la formulación y seguimiento del Plan (13 de marzo, 9, 18 

y 24 de abril y 23 de junio) 
 
- Plan de Acción es presentado al Consejo de Ministros de RR.EE. del SICA (18 de 

abril, El Salvador) 
 
- Presentación del Plan de Acción en Reunión Intersectorial de Ministros de 

Agricultura, Ambiente y Salud de Centroamérica (25 de abril, Panamá) 
 
- Articulación con otras iniciativas más allá de Centroamérica (Reunión de Ministros 

de Agricultura y Altas Autoridades (Nicaragua, 26 de abril),  Reunión de 
Presidentes de Centroamérica, Suramérica y El Caribe (Nicaragua, 7 de mayo); 
Reunión de Alto Nivel (México 25-26 de mayo)  Conferencia sobre Seguridad 
Alimentaria, Cambio Climático y biodiversidad (FAO, Roma, 2-5 de junio). 

 
Asimismo se establecen una serie de metas regionales para el ciclo agrícola 2008-
2009 y se formulan algunas medidas inmediatas (algunas en línea con lo que los 
propios Ministerios nacionales ya están promoviendo, como vimos más arriba; otras 
más específicamente regionales): insumos agropecuarios, asistencia técnica, acceso a 
tierras, financiamiento, mecanismos de comercialización, infraestructuras post 
                                                 
17 Nos basamos en la presentación del mismo título del Ing. Roger Guillén en dicho encuentro. 
Agradecemos a la Secretaría del CAC por habernos facilitado dicho documento. 
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cosecha, gestión de riesgos, monitoreo de precios y mercados, manejo de reservas 
estratégicas, coordinación de medidas comerciales en el seno de la UAC. La 
propuesta concluye con una estimación del monto de las inversiones necesarias en el 
2008-2009 para incrementar la producción y productividad de los granos básicos en 
los países centroamericanos. Sobre una inversión prevista para 2008 de 659,4 
millones de dólares para el conjunto de países18, la SCAC estima que el monto 
disponible asciende a 558,9 millones; se requeriría, por tanto, un monto adicional de 
100,5 millones. El plan concluye con una relación de acciones en marcha e iniciativas 
para el segundo semestre de 2008 
 
De forma global, nos encontramos claramente ante la aplicación exacta de la medida 
nº 2 de la PACA: “2. Desarrollo de mecanismos de coordinación y acciones regionales 
para enfrentar situaciones excepcionales que incidan en los mercados de productos 
agrícolas”19; asimismo, del análisis de las acciones inmediatas y de las iniciativas para 
el segundo semestre de 2008, se desprende que las medidas que se están 
proponiendo representan, ni más ni menos, la aplicación de medidas de la Política 
tales como la nº 3, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 27, entre otras. 
 
 

2. Algunos impactos indirectos e intangibles de la PACA 
 
A falta de un análisis más sistemático y documentado, y basándonos simplemente en 
las percepciones derivadas de nuestra propia participación en el proceso, una primera 
valoración nos permite simplemente enumerar algunos de estos impactos: 
 
- El propio proceso de elaboración de la PACA ha permitido detectar que existen 

mecanismos adecuados de colaboración y consulta interinstitucional, entre 
los gobiernos de la región, con la sociedad civil, con los organismos técnicos y de 
cooperación etc.; si han existido en un momento u otro algunas dificultades en el 
recorrido, deben ser consideradas como lógicas y normales en un proceso de tan 
gran complejidad como el que estamos valorando. En otras palabras, se pueden 
elaborar políticas comunes consensuadas, en un plazo de tiempo relativamente 
razonable, con alcance realista y sin interferir con otras áreas de decisión del 
Sistema, como podría ser, por ejemplo, el COMIECO. 

 
- Muy relacionado con lo anterior, el CAC y su Secretaría han reforzado su papel 

y su capacidad de liderazgo en el seno de la integración centroamericana. A 
nuestro juicio, el trabajo desarrollado supera con creces lo que es posible 
demandar a una estructura relativamente reducida. Una lección del proceso es la 
necesidad de fortalecer con personas y medios a) la propia Secretaría del CAC; b) 
los ministerios de agricultura nacionales. Sin una buena administración agraria no 
puede haber buenas políticas agrícolas, ni nacionales ni integradas. 

 
- Asimismo, a pesar de pequeños e inevitables roces interinstitucionales, se ha 

facilitado notablemente la creación de sinergias a lo largo del itinerario técnico 
de elaboración  de la propuesta; todos los actores –y han sido numerosos, como 
se desprende del análisis del proceso realizado en el apartado anterior- han 
aprendido haciendo (“learning by doing”); ha crecido la autoestima de dichos 
actores, y se ha constatado que existen más capacidades internas de las que 

                                                 
18 Es decir: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
19 Cfr. CAC, op. cit. p. 48 
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probablemente pensaban al comienzo del período. Se ha confirmado que existe 
disponibilidad para la participación y el diálogo entre los actores más directamente 
involucrados. Etc. etc. 

 
- La formulación de la PACA representa una aplicación paradigmática de algunos de 

los criterios de la Conferencia de París, sobre todo en lo que respecto a 
apropiación, armonización y alineamiento de la cooperación internacional20. 
Esta Política (y lo mismo se podrá afirmar de la ERAS que viene a continuación, 
así como de otras tales como la política de pesca, etc.) ofrecen a la comunidad de 
donantes un marco propio, claro, endógeno, consensuado que permite planificar 
acciones con implicación activa de los organismos regionales de integración; a 
partir de la PACA, y más allá de la coyuntura actual aunque sin dejarla de lado, es 
factible establecer una agenda que ofrezca a la cooperación internacional un 
campo de acción autónomo, creíble, confiable. La historia de la cooperación 
externa en materia de agricultura y desarrollo rural en Centroamérica ha estado 
demasiado llena de intervenciones definidas exógenamente, sin referencia a la 
agenda propia de la región; la excusa habitual de que no existía una tal agenda 
regional ya no tiene validez. Uno de los méritos de la PACA y de su propio proceso 
de elaboración, consiste en haber logrado que los organismos internacionales de 
cooperación, empezando por la FAO, hagan referencias a esta política, “la tomen 
en serio” y, como es de esperar, la asuman como propia… 

 
- Por último, y no es el menor de los efectos intangibles, la creación de 

“solidaridades de hecho”, por la simple existencia de políticas comunes que 
funcionan o pueden funcionar, es un factor que promociona la “cultura de la 
integración”. A medida que los ciudadanos, sobre todo los sectores más 
directamente implicados, caigan en la cuenta de que los mecanismos de 
integración abordan de manera conjunta los verdaderos problemas de los sectores 
productivos y de la población, la integración irá creciendo en legitimidad. No hay 
que pedirle a la integración que haga lo que corresponde a los gobiernos 
nacionales; ni que tenga un funcionamiento institucional de mucha mayor calidad 
que el propio de los Ministerios y agencias nacionales; tampoco es, ni puede ser, 
su cometido el resolver urgencias para lo que carece de la flexibilidad y agilidad 
institucional suficiente. 

 
 
4.2.2. La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS)21 
 
El proceso de formulación y aprobación de la Estrategia Regional Agroambiental y de 
Salud (ERAS) siguió al de la PACA con pocos meses de diferencia y culminó 
exitosamente con la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente realizada el 28 
de mayo de 2008 en San Pedro Sula, Honduras22. Los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
mediante la Declaración de San Pedro Sula dieron su respaldo a este importante 

                                                 
20 Foro de Alto Nivel (2005). 
21 Agradecemos en particular a Manuel Jiménez, de la Secretaría del CAC, la información que 
nos ha remitido sobre la ERAS. 
22 Precisamente el Programa PESA de FAO para Centroamérica recogía esta información en 
su página Web: http://www.pesacentroamerica.org/noticias_ca/eras_cumbre.htm. 
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instrumento regional en los términos que se recogen en los acuerdos del 4 al 6 que se 
transcriben a continuación:  
 

4. Los Países Miembros del SICA decidimos aprobar asimismo el documento 
de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, ERAS 2009 – 2024, 
adoptada por los Consejos de Ministros de Ambiente, de Salud y de Agricultura 
el 25 de abril de 2008 en la República de Panamá.  
 
5. Asimismo, instruir a los organismos especializados del SICA a apoyar la 
implementación de la misma en el nivel regional, nacional y local, fortaleciendo 
las acciones intersectoriales en ambiente, salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, de manera que en un plazo no mayor de seis meses, las instancias 
correspondientes presenten un plan de acción al respecto.  
 
6. Además, solicitar a los cooperantes regionales e internacionales apoyar la 
ejecución del plan de acción de la ERAS, para ofrecer a nuestra población y a 
la sociedad en general, una Estrategia innovadora que permita a la región y sus 
países establecer diálogos y negociaciones equitativas en los foros y espacios 
internacionales donde se aborde este estratégico tema. 23 

 
 
a) Breve descripción del contenido de la ERAS 
 

Figura 4.2. Concepción multidimensional del medio ambiente sostenido por la ERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ERAS tiene naturalmente mucho que ver con las políticas agrícolas, de las que la 
dimensión ambiental no puede estar ausente; en particular son numerosos sus puntos 
de contacto con la PACA24. Sin embargo al no tratarse directamente de una política 
                                                 
23 SICA, COMISCA-SISCA, CCAD, CAC (2008), p. 7. Citaremos siempre “ERAS” y la página 
correspondiente. Hemos utilizado la versión final tomándola, entre otros lugares posibles, de la 
página Web de RUTA: 
http://www.ruta.org/documentos_no_indexados/ERAS/ERAS-21-MAYO-FINAL.pdf 
24 Como recuerda acertadamente la ERAS (p. 11): La Política Agrícola Centroamericana 
“incluye la gestión ambiental como eje transversal y reconoce a la ERAS como el 
instrumento para ponerla en práctica, con lo cual se garantiza la coherencia entre estos 
dos importantes instrumentos de planeación estratégica en el marco de la integración 
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encaminada al objetivo de la Seguridad Alimentaria que constituye el eje del presente 
documento, la trataremos de forma más breve. 
 
Desde el punto de vista teórico la ERAS se basa en una sólida conceptualización 
multidimensional de ambiente definido “como un gran sistema compuesto por una 
serie de elementos que mantienen diferentes tipos de relaciones entre sí; la gestión 
ambiental, por lo tanto, trata de identificar aquellas relaciones que son inadecuadas o 
que no responden a un objetivo determinado, de sostenibilidad  a través de propuestas 
para modificar esas relaciones, no los elementos, para que el sistema reaccione en la 
dirección deseada”. (Véase figura 4.2).25 
 
El contenido de la ERAS es el siguiente: Después de los preámbulos 
(Reconocimientos, Presentación y Prefacio), en el capítulo I, titulado “Antecedentes” 
(pp. 9-13), se sitúa a la ERAS en el marco de las iniciativas existentes a escala 
internacional, hemisférico y regional, buscando “una visión compartida sobre el 
desarrollo sostenible y la integración de la región en un sentido estratégico”26. 
 
Sigue un capítulo II, bajo el título “Reseña de la región y justificación de la estrategia” 
(pp. 14-24) que incluye unos datos básicos seleccionados sobre el área y una 
formulación concisa y contundente acerca de la conveniencia o necesidad de la 
política propuesta. 
 
Los “Conceptos y orientaciones estratégicas” se formulan en el capítulo III (pp. 24-30). 
Un útil glosario de conceptos, ordenados alfabéticamente, facilita al lector el recto 
entendimiento de definiciones a veces susceptibles de diversas interpretaciones. A 
continuación se formulan los principios y criterios de la Estrategia, la Visión, la Misión, 
el Objetivo general y los Alcances y protagonistas de la misma. 
 
El capítulo IV (pp. 30-55) se titula “Ejes estratégicos” y constituye de alguna manera el 
núcleo de la estrategia. Se definen 5 ejes de actuación: manejo sostenible de tierras; 
cambio climático y variabilidad climática; biodiversidad; negocios agro-ambientales; 
espacios y estilos de vida saludables. Para cada uno de estos ejes se ofrece una 
breve reflexión conceptual y se proponen objetivos, líneas de acción y medidas; así, 
por ejemplo, el primer eje tiene 6 líneas de acción que se concretan en 20 medidas; el 
número de estas oscila de 2 a 5 por línea de acción. El número total de líneas de 
acción correspondientes a los ejes estratégicos asciende a 23. 
 
En el capítulo V (pp. 56-57), titulado “Líneas de acción generales”, se incluyen 7 líneas 
de acción relevantes para varios o todos los ejes estratégicos. 
 
Por último, un breve pero importante capítulo VI (“Organización para la ejecución”, pp. 
57-59) se define el modo operativo de ejecución de la Estrategia. Concretamente, el 
Consejo Intersectorial de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud de 
Centroamérica, al amparo del artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa, liderará el 
proceso de implementación como órgano superior. Las Secretarías de los 3 consejos 

                                                                                                                                               
centroamericana. Asimismo, la región cuenta con una Política de Integración de la Pesca y la 
Acuicultura en el Istmo Centroamericano, la cual fue aprobada en LII Reunión del H.CIRSA 
celebrada el 31 de marzo de 2005”. 
25 SICA, COMISCA-SISCA, CCAD, CAC (2008), p. 7. Citaremos siempre “ERAS” y la página 
correspondiente. 
26 ERAS, loc. cit., p. 13. 
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ministeriales constituirán formalmente un Equipo de Trabajo para el acompañamiento 
del proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la ERAS. 
 
 
b) Un proceso participativo e interinstitucional 
 

1. El proceso de formulación 
 
El proceso de formulación inició con una fase preparatoria que incluyó la preparación 
de los términos de referencia, la constitución de los equipos básicos de trabajo y 
gestiones de cooperación para financiar el proceso. La coordinación de esta fase 
estuvo a cargo del Equipo de Trabajo de las Secretarías (ETS) conformado por 
especialistas de las secretarías de COMISCA (Mariela Garrón), CCAD (Danilo 
Saravia) y CAC (Manuel Jiménez). En esta fase se constituye un Comité Consultivo 
Interagencial –CCI- (véase Anexo 2) que preparó el material base para convocar a los 
enlaces de los ministerios de agricultura, ambiente y salud (constituidos como Comité 
Técnico Interministerial –CTI-, quienes tendrían la responsabilidad central del proceso. 
 
La fase de formulación propiamente dicha y de consulta arranca en setiembre con la 
primera reunión del CTI. Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la 
realización de una reunión de expertos para anticipar los escenarios en los cuales se 
desarrollarían las acciones de la ERAS, y contar con  una primera aproximación al 
enunciado de líneas de acción y medidas. Por otra parte, se propusieron los ejes 
estratégicos y se establecieron grupos ad hoc para plantear propuestas base para 
orientar la discusión. Con todo este material se convocó nuevamente a los enlaces de 
los ministerios (CTI), la propuesta preliminar respaldada por los enlaces fue sometida 
a consulta en los siete países centroamericanos. Posteriormente, se revisaron las 
observaciones de las consultas y se incorporó lo pertinente. Para que finalmente, el 
Equipo de Trabajo de las Secretarías conjuntamente con un representante de cada 
uno de los sectores, recogieran en una nueva versión las observaciones acogidas por 
el CTI. (Véase cuadro resumen anexo 2). 
 

2. La fase de aprobación 
 
La fase de aprobación tuvo dos momentos. El primero de ellos consistió en someter a 
aprobación la estrategia a la reunión conjunta de los tres consejos ministeriales que 
solicitado su formulación; y el segundo elevar la propuesta a la cumbre de presidentes. 
En reunión conjunta de los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud de 
los países centroamericanos realizada en Panamá el 25 de abril, se presentó y aprobó 
la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud. Posteriormente, los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) reunidos en San Pedro Sula, Honduras en la Cumbre de Cambio Climático y 
Medio Ambiente el 28 de mayo de 2008,  dieron su respaldo a la Estrategia Regional 
Agroambiental y de Salud (ERAS); y solicitaron a los cooperantes regionales e 
internacionales apoyar la ejecución del plan de acción de dicha estrategia. 
 

3. La sistematización del proceso y la organización para la ejecución 
 
En el mes de junio concluyó el proceso de sistematización del proceso de formulación 
de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud. El producto de esta 
sistematización comprende la documentación de las reuniones de los distintos equipos 
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que participaron en el proceso, identificación de los actores involucrados,  los 
resultados de los procesos nacionales de consulta, propuesta de estrategia de 
comunicación, memoria y videos del taller de expertos, entre otros. (véase cuadro con 
principales actividades del proceso en el anexo 3). 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la organización para la ejecución, se tiene el 
mandado de los Jefes de Estado y de Gobierno para que se prepare un plan de acción 
en los próximos seis meses. Esto implica reactivar el CCI y convocar a los enlaces de 
los ministerios (CTI) y tener reuniones nacionales. Para llevar a cabo esta tarea 
deberá gestionarse recursos complementarios a los que cuentan las secretarías. En 
principio, se previó una reunión de los secretarios del CAC, COMISCA y CCAD, la que 
no ha podido ser pese a que han dialogado al respecto. 
 
 
c) Una primera valoración de la ERAS 

 
Es demasiado pronto para disponer de criterios de juicio acerca de la importancia y del 
impacto de la ERAS. Además de subrayar la solidez de sus planteamientos teóricos, la 
claridad de sus formulaciones, la pertinencia y relevancia de los ejes estratégicos 
elegidos y de las líneas de acción y medidas propuestas, llamamos de nuevo la 
atención (como lo hicimos con la PACA), acerca de la adecuación del proceso seguido 
en su elaboración a los objetivos perseguidos, tratándose sobre todo de una política 
de largo alcance que era necesaria definir tras conocer la opinión de numerosos 
“stakeholders” o interlocutores. 
 
Ya hemos hecho referencia al esfuerzo notable de coherencia entre la formulación de 
la PACA y la ERAS27. De ahí que la culminación exitosa del proceso de formulación y 
aprobación de la ERAS representa un avance significativo en la ejecución de la 
Política Agrícola Centroamericana. Sin duda contribuyó mucho a ello la proximidad 
temporal de la elaboración de ambas, así como la presencia en ambas de algunos 
miembros de los equipos técnicos, en particular de la SCAC. 
 
Además, desde el punto de vista del proceso brevemente enunciado en el apartado 
anterior, podrían repetirse casi textualmente las valoraciones realizadas más arriba 
relativas a la PACA. No creemos necesario hacerlo. Como se indicó, la formulación de 
la Estrategia Agroambiental y de Salud ERAS, implicó un largo y enriquecedor proceso 
de acuerdos y consensos, desde el concepto mismo de Agroambiente, la 
intersectorialidad y la sinergia que esto implica, hasta el concepto mismo de ambiente. 
Además, Existe un claro paralelismo entre la metodología seguida en ambas, con 
avances y mejoras en la ERAS con respecto a la PACA, como por ejemplo en lo 
relativo al contenido del capítulo de “conceptos y orientaciones estratégicas”. 
 
Si nos referimos a su dimensión de integración regional la ERAS presenta un rasgo muy 
destacado por tratarse de una iniciativa regional, consensuada y liderada por los consejos 
de ministros de agricultura, ambiente y salud (CAC, CCAD y COMISCA) pertenecientes a 
los subsectores económico, ambiental y social  del Sistema de la Integración 
Centroamericana en forma respectiva. No tenemos constancia de que exista precedente 

                                                 
27 Algunas referencias expresas a este esfuerzo de coherencia con la PACA: ERAS, pp. 11 y p. 
22. 
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en el Sistema de una formulación conjunta de política por parte de tres ministerios 
sectoriales diferentes para abordar problemas de alcance regional claramente 
transversales. Como bien indica la presentación, “la ERAS se constituye en un modelo del 
abordaje transversal de la gestión ambiental”28. Se trata, efectivamente, de un ámbito (la 
política agroambiental y de salud) que cae claramente dentro del concepto de “bienes 
públicos regionales”; junto a los ineludibles esfuerzos nacionales, una acción concertada 
en el marco del Sistema de Integración es necesaria e inevitable en el ámbito de la gestión 
ambiental cada vez menos susceptible de un tratamiento exclusivo nacional. 

                                                 
28 Loc. cit., p. 6. 
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5. OTRAS AGENDAS REGIONALES SOBRE DESARROLLO 
RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 
 
En este entorno, las agencias y organismos de cooperación están diseñando 
programas de reacción a la crisis y definiendo sus apoyos a las estrategias regionales 
y nacionales. A título de ejemplo, cabe señalar las siguientes iniciativas, sin ningún 
ánimo de exhaustividad29. 
 
5.1. FAO 
 
Ante la situación surgida, y en el marco de su ya larga tradición con intervenciones 
desde 1999 en Guatemala, Honduras y Nicaragua (programas PESA) con 
financiamiento de los respectivos Ministerios de Agricultura y de la Agencia Española 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID). A partir de esa experiencia, 
la FAO ha desarrollado un planteamiento estratégico30, asumido ahora desde su nueva 
oficina subregional en Panamá, en el que está identificando áreas de prioridad para 
contribuir al logro de una mayor producción de alimentos básicos así como para el 
abastecimiento en general de alimentos. En estos momentos se está formulando un 
programa regional, con la participación de los seis Ministerios de Agricultura de 
Centroamérica, para reforzar las políticas de producción de semillas mejoradas de 
granos básicos en apoyo a la agricultura familiar. 
 
5.2. BID 
 
El BID ha analizado las medidas de reacción ante la crisis que los países han 
adoptado en los últimos meses. En términos generales, las reflexiones del Banco a 
este respecto apuntan una serie de recomendaciones a tener en cuenta: 
 
- Los gobiernos deberían establecer un proceso de consultas con empresas 

comercializadoras de productos básicos, incluyendo las importadoras y los 
supermercados, para tomar en cuenta sus planes, en función de las perspectivas 
en los mercados. 

 
- La cooperación internacional debe apoyar a los países como parte de un esfuerzo 

conjunto, con un criterio de eficiencia de recursos y de consenso de opiniones. 
Este apoyo debería darse a muy corto plazo, con objeto de permitir formular 
estrategias y medidas nacionales consensuadas, y asumiendo las implicaciones 
del nuevo contexto internacional, incluso en el ámbito de las negociaciones 
comerciales multilaterales en la OMC. 

 
- Debe ofrecerse apoyo inmediato a los países para ordenar la información que ya 

existe sobre la agricultura y la alimentación y generar la más necesaria en el corto 
plazo. Este factor debería ir de la mano de un monitoreo adecuado de la evolución 

                                                 
29 Además, conviene dejar presente que el documento se elaboró en septiembre 2008 y que 
este apartado ameritaría un estudio específico para completar y actualizar las iniciativas en 
curso. 
30 Materializado en el documento: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación – FAO. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. (2008), Marco 
Estratégico Regional de los Programas Especiales de Seguridad Alimentaria (PESA) en 
Centroamérica 2008-2015”, Centroamérica, noviembre 2007, 78 pp. 
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de los precios, las siembras, las disponibilidades de insumos, la producción y el 
comercio. 

 
- Es necesario que en el marco de este nuevo escenario se apoye a los países para 

redefinir y construir una institucionalidad mas adecuada en el sector público y en 
los gremios agropecuarios. 

 
 
5.3. RUTA 
 
El proyecto RUTA, del que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España es institución socia, ha puesto en marcha con la colaboración de algunos de 
sus socios, algunas asistencias técnicas e iniciativas de análisis para definir las 
políticas aplicadas y sus primeros impactos.  
 
 
5.4. La AECID 
 
Asimismo, la Secretaría General del SICA, a través del Fondo España-SICA, está 
precisamente convocando una asistencia técnica para la identificación de la 
cooperación regional de la AECID en materia de agricultura y seguridad alimentaria y 
nutricional en Centroamérica. La Fase I de esta asistencia técnica consistirá 
precisamente en la definición de un mapa de estrategias regionales e identificación de 
prioridades. De alguna manera se pretende establecer de forma más rigurosa lo que 
estamos incluyendo en los apartados 5 y 6 de este documento, aunque con un énfasis 
especial en las acciones de la propia AECID en la región. 
 
A este propósito, conviene recordar que España optó por crear un espacio regional de 
cooperación con Centroamérica tras los desastres provocados por el Huracán Mitch y 
la celebración del Grupo Consultivo de Madrid en marzo de 2001. Se firma entonces el 
Memorando de entendimiento España-SICA entre la Secretaría General del SICA y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 
 
Como resultado de este memorando, la AECID presenta el Programa de cooperación 
regional con Centroamérica durante la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno celebrada el 15 y 16 de noviembre, 2002, en Bávaro, República 
Dominicana. 
 
El año 2004 se revisa el programa de cooperación regional y se da un salto cualitativo 
y cuantitativo en su diseño y presupuesto. Y el año 2006, la AECID dota al Programa 
Regional de un instrumento financiero y de gestión que multiplica sus posibilidades y la 
apuesta por la calidad de la cooperación: el Fondo España-SICA. 
 
El programa de cooperación regional de la AECID y su instrumento financiero, el 
Fondo España-SICA, tienen un doble objetivo: 
 
- Fortalecer el proceso centroamericano de integración regional y sus instituciones  
 
- Apoyar el desarrollo de los objetivos de algunos ámbitos del proceso de 

integración y de las instituciones regionales encargadas de su coordinación.  
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El Fondo España-SICA es un instrumento novedoso por el que la AECID traslada las 
funciones de ejecución y seguimiento a las instituciones del SICA, bajo sus 
procedimientos y con la coordinación de su Secretaría General. 
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6. RETOS Y PROPUESTAS 
 
El combate contra la inseguridad alimentaria se fundamenta como una acción 
prioritaria para los economistas. Sirva de ilustración el Consenso de Copenhague, 
proyecto consistente en reunir a varios de los mejores economistas del mundo, 
incluyendo cinco premios Nobel, y dotarles de un presupuesto ficticio con objeto de 
que propongan las inversiones que más podrían beneficiar a la comunidad 
internacional31. La pregunta que se les formuló fue la siguiente: “¿Cuáles serían las 
mejores maneras de avanzar en el bienestar global, y particularmente en el bienestar 
de los países en desarrollo, en el supuesto de que se pondrían a disposición de los 
gobiernos recursos adicionales por 50 billones de dólares?” 
 
En la reunión de 2008, los expertos llegaron a la siguiente conclusión: Basándose en 
un análisis de costes y beneficios, la prioridad número uno sería proporcionar vitamina 
A y zinc al 80% de los 140 millones de niños desnutridos del mundo. El coste sería 
mucho menor que la dotación con la que contaban, ya que el proyecto costaría tan 
sólo 60 millones de dólares anuales. Los expertos argumentan que esos dos 
micronutrientes supondrían un incremento tan notable en la salud y en la capacidad 
intelectual de los niños que la relación coste/beneficio sería insuperable. En vista de 
este sorprendente resultado, podemos concluir que el hambre en el mundo no es un 
problema económico, si no más bien de voluntad política. 
 
De acuerdo con la naturaleza política de este problema y los resultados de este 
informe, se exponen las siguientes recomendaciones: 
 
- Es necesario aunar esfuerzos a nivel regional de tal forma que la agricultura tome 

una importancia esencial, en un escenario con tanto riesgo como el actual. Así, las 
alianzas entre organismos que trabajan para el desarrollo agrícola en la región 
puede ser recomendada (tales como el PESA, el CAC, el FIDA, el PMA y el IICA) 
son fundamentales para la formulación de estrategias comunes para la lucha 
contra la desnutrición y compartir insumos e información. 

 
- También es preciso que las instituciones garanticen la voluntad política para 

asegurar el acceso a suficiente alimento, con la legislación y la inversión en 
infraestructuras que eso conlleva. Estas instituciones complementarían así el 
esfuerzo de los proyectos de desarrollo de los programas nacionales y de la ayuda 
internacional para garantizar el estado nutricional. Muchos de estos interesantes 
esfuerzos constituyen una vía para la acumulación de capital de las personas que 
colaboran en los distintos programas, que generalmente tienen una orientación de 
participación de la comunidad y un protagonismo especial de la mujer32. Tales son 
programas relativos al fomento de la microempresa a través de microcréditos, 
capacitaciones o donaciones de insumos.  

 
- La adecuación de la oferta de alimentos (a través de la producción interna y las 

importaciones) a las necesidades de la población es un reto futuro que determinará 
la seguridad alimentaria de la región. A nivel micro el reto es quizás aún mayor, y 
es actual, ya que la disponibilidad de alimentos a nivel macro no supone que exista 

                                                 
31 http://www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx?ID=788 
32 Sería imposible enumerar los mismos, si bien se podría destacar el Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, por su presencia general en los países de la región. 
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seguridad alimentaria en todos los hogares. En estos momentos, a nivel global 
existe suficiente oferta alimentaria para satisfacer las necesidades nutricionales de 
toda la población. Sin embargo, las cifras de desnutrición indican que existen otros 
condicionantes que impiden que efectivamente estas necesidades se vean 
satisfechas, como por ejemplo la desigualdad, que debe de combatirse en todas 
sus formas. 

 
- Debe fomentarse el incremento de la productividad y el fomento de las 

innovaciones tecnológicas, con el fin de abastecer a la población de suficiente 
alimento. Si bien el problema fundamental de la desnutrición no es de 
abastecimiento a niveles aritméticos (es decir, alimento disponible para las bocas 
que alimentar), los elevados índices de desigualdad y la pobreza en los países 
considerados fomenta la desnutrición. Una acción global que debe de fomentarse, 
mediante los esfuerzos políticos de los agentes de desarrollo agrícola, ha de ser el 
fomento de esta productividad. 

 
- La educación y la transmisión de conocimientos sería un vehículo para mejorar la 

seguridad alimentaria, además de los efectos adicionales que se consiguen para el 
desarrollo social. Más específicamente, la transmisión de buenas prácticas 
agrícolas, la difusión de la innovación y la capacitación puede obtener grandes 
resultados para mejorar la desnutrición de los países de América Central, 
República Dominicana y Panamá. Una vez más, la cohesión de esfuerzo entre los 
agentes de desarrollo sería necesaria para alcanzar este objetivo. 

 
- -El apoyo a la pequeña producción es también un ingrediente adicional de cara al 

futuro. La proliferación de oligopolios en la oferta alimentaria detallista en los 
países analizados puede ir en contra de los pequeños productores, incluso 
encarecer los alimentos, en caso que las empresas decidan cooperar entre ellas 
en este sentido. En este escenario negativo, los pequeños comerciantes y los 
consumidores de alimentos saldrían perjudicados. En este escenario, el fomento 
de la producción y la productividad de los pequeños agricultores cobra un mayor 
protagonismo. 

 
- Conseguir abaratar los precios de los alimentos en la región sería un reto ante la 

posibilidad del encarecimiento futuro de los mismos. Si el comercio global es una 
vía para que los mismos se encarezcan, a través de las importaciones, tal vez el 
comercio global sea la solución para abaratarlos. En un marco de unión y cohesión 
de organismos de desarrollo, la reactivación del MCCA puede servir para abaratar 
los precios, con medidas tales como reducir los aranceles entre sus países 
miembros. 

 
- El efecto que el DR-CAFTA pueda tener en la región está aún por dilucidar. En un 

principio, la mayor preocupación del DR-CAFTA era su papel en la reducción de 
los precios de los alimentos básicos tales como maíz, frijol, arroz y leche, 
considerados como productos sensibles y dotados de medidas proteccionistas En 
el nuevo contexto de aumento de precios de los alimentos, la preocupación cambia 
de sentido y los efectos negativos y positivos pasan a afectar a la población de 
manera contraria a como se esperaba que podría pasar con la firma del tratado. 
Ante esta nueva circunstancia, se podría recomendar que las medidas 
proteccionistas puedan ser renegociadas para incentivar una disminución de las 
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mismas. Otra acción más global, y posiblemente necesaria, sería reducir los 
aranceles de los alimentos al resto de países. 

 
- La vinculación de los hogares más necesitados con los beneficios del comercio no 

es inmediata. Para que ésta se produzca deben de adoptarse medidas de carácter 
macro y carácter micro. Entre las de carácter macro, se destacaría el 
fortalecimiento de la integración regional por medio del MCCA, permitiendo que el 
DR-CAFTA suponga una oportunidad para su consolidación más que un perjuicio, 
con los planes y políticas que este reto supone. Con respecto a los aspectos micro, 
se deben desarrollar los mecanismos necesarios para que los hogares 
desfavorecidos participen en el comercio y que el mismo suponga un motor para 
salir de la trampa de la pobreza mediante programas y proyectos implementados 
por los gobiernos en cada país, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales.  
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ANEXOS 
 
Anexo I. Reconstrucción del proceso de formulación de la PACA33 
  
Paso / Actividad Fecha Doc 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 

Sept 05 
El Gobierno de Guatemala en reunión del CAC en Guayaquil propone la 
formulación de una Política Agrícola Centroamericana de acuerdo a lo 
establecido en el Protocolo de Guatemala. Esta iniciativa se financiaría 
con el remanente del proyecto regional "Reducción de la Vulnerabilidad 
del Sector Agropecuario ante las Alteraciones Climáticas" - VULSAC 

Sept  
05 

1 

FASE PREPARATORIA 
Oct-Dic 05 

Se preparan los primeros borradores TDR (SCAC, RUTA e IICA) para la 
formulación de la PACA (documento orientador del proceso)  

Oct 05 2  RUTA 

Se constituye el “Grupo de Trabajo” para la formulación de la política, 
quien tiene el liderazgo técnico (constituido principalmente por los 
Directores de Política de cada Ministerio ó por Asesores de los Ministros). 

  

Primera reunión del Grupo de Trabajo Nov 
05 

3 

*Constitución del equipo interagencial: Se decide que la SCAC sea la 
coordinadora del proceso y se hace la solicitud de que RUTA e IICA sean 
parte del equipo que se denominará como “equipo  interagencial”. Es un 
grupo de apoyo técnico al grupo de trabajo. 

Nov 
05 

3 

*Aprobación de la contratación de una asesoría internacional. RUTA 
prepara una lista corta de candidatos y se inicia el proceso de selección. 

Nov 
05 

3 

El CAC aprueba los TDR de la PACA Dic 05 4 
FASE I: DISENO DE LA POLITICA 

Enero 06-Junio 07 
El equipo interagencial prepara una propuesta de áreas de política para 
ser incluidas en la PACA (cada agencia presenta una propuesta de áreas 
temáticas con base en 13 criterios predefinidos). 

Mar 
05 

5 RUTA 

El equipo interagencial integra las diferentes propuestas y preselecciona 
12 áreas de política que pueden ser incluidas en la PACA y que se 
presentan al GT en Panamá.   

Abril 
05 

6 

Segunda reunión del Grupo de Trabajo Mayo 
06 

7 

*El GT prioriza 6 áreas de política y decide que la PACA tenga un 
enfoque de coordinación de políticas agrícolas 

Mayo 
06 

7 

*El GT aprueba la propuesta inicial de metodología a seguir durante la 
primera fase de formulación de la PACA. Se propone que cada una de 
las seis áreas de política cuente con un grupo técnico encargado de 
su desarrollo. Cada grupo cuenta con un coordinador (cada país 
coordina un área), una secretaría técnica (RUTA 2, IICA 4), 7 
especialistas técnicos del área (uno de cada país) y otros expertos 
brindan aportes técnicos que sirven de insumo. 

Mayo 
06 

7 

Tercera reunión del Grupo de Trabajo 
Jun 06 8 

*El GT aprueba el objetivo de la PACA  Jun 06 9 

                                                 
33 A partir de la información de los talleres de sistematización realizados por el equipo 
interagencial con apoyo especial de RUTA. 
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Paso / Actividad Fecha Doc 
*El GT aprueba la propuesta final de metodología a seguir durante la 
primera fase de formulación de la PACA. 

Jun 06 10 

Reunión del CAC en Panamá donde se aprueban las áreas de la PACA Jun 06 11 
El equipo interagencial realiza una inducción a los Secretarios Técnicos y 
Coordinadores de cada una de las seis áreas. 

Jul 06 
y 
Oct 06 

12a,12b 

Se realizan talleres nacionales en los siete países de CA para recolectar 
insumos sobre cada área y en cada país. El taller nacional tiene dos 
fases: 1) Fase de inducción (el equipo interagencial presenta en sesiones 
cortas de dos horas por áreas las guías y se realiza un breve ejercicio de 
aplicación); y 2) Fase de recolección de información (cada país completa 
las guías según decide - algunos hacen talleres abiertos a otros 
Ministerios u organizaciones, otros forman un pequeño equipo de 2-3 
personas. Se organizan de manera diferente).  

Jul 06 13 guías 

La secretaría técnica y el coordinador de cada área integran la 
información aportada por los 7 países. El rol del coordinador es de 
supervisión y validación. 

Sept 
06 

 

Se realiza un taller regional donde se trabaja de manera simultánea en 
las seis áreas. En los talleres de cada área participan los especialistas de 
área de cada país, el coordinador, el secretario técnico y otros 
especialistas de apoyo.  El producto final son seis informes (uno por cada 
área) que incluyen matriz de problema, objetivos específicos del área, 
líneas de acción y medidas. 

Oct 20 14a, 14b, 
14c, 14d, 
14e, 14f 

Cada Secretaría Técnica prepara un documento que expande el producto 
final del informe de cada área incluyendo detalles sobre las discusiones y 
las líneas de acción. 

Oct 06 15e, 15f  

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo 
Oct 06 16 

*Se solicita incorporación del BCIE al equipo interagencial Oct 06 16 
Periodo de dos meses en los que no se avanza en el proceso. Nov-

Dic 06 
 

La SCAC unifica los 6 documentos de taller y los informes de los 
Secretarios Técnicos en dos documentos: 1. Antecedentes y marco 
general para la formulación de la PACA; y 2. Política Agrícola 
Centroamericana 2008-2017. Los documentos se finalizan el 1 de abril. 
Sobre la base de estos dos documentos se realizan las consultas. 

Enero 
07 a 
Mar 
07 

17a, 17b 

Quinta reunión del Grupo de Trabajo 
Marzo 
07 

18 

*Aprobación de los dos documentos de la PACA Marzo 
07 

 

*Aprobación de la propuesta para la realización de las consultas, 
incorporando al CCIE a las organizaciones regionales CCC-CA y 
ACICAFOC 

Marzo 
07 

19 

*Aprobación de metodología para finalizar fase I y fase II Marzo 
07 

20 

Realización de las consultas a nivel nacional (una en cada país). La 
duración de las consultas fue entre medio y 1 día. Los invitados a la 
consulta los definen los MAGs. En Panamá se hacen dos consultas, una 
segunda más amplia e integradora de la sociedad civil. Los documentos 
de la PACA se entregan con 1 ó dos semanas de antelación. En el taller 
se les presentan los documentos, se organizan mesas de trabajo y se 
utilizan guías para orientar las discusiones. Todas las mesas tratan de 
revisar todas las áreas. Se admite que se pasen comentarios luego del 
taller. 

Abril y 
mayo 
07 

21a, 21b 
(guías) 
22a-22h 
(informes 
consultas)
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Paso / Actividad Fecha Doc 
Realización de la consulta regional que duró 1 día. Formada por el 
Comité Consultivo de Integración Económica CCIE + Confederación 
Centroamericana de Cooperativas-CA + ACICAFOC Indígenas). Aunque 
se envían los documentos con x semanas de antelación, se presentan los 
dos documentos de la PACA. Las organizaciones presentan sus 
comentarios, que ya traen preparados. La consulta regional se da 
paralelamente a las consultas nacionales. 

Mayo 
07 

 

Sexta reunión del Grupo de Trabajo 
Mayo 
07 

23 

Paralelamente se crea un foro electrónico en la página de RUTA para 
poder recibir comentarios, aunque tiene muy poco uso. 

Abr-
May- 
Jun 07 

 

Se procesan todos los comentarios obtenidos en las consultas en una 
matriz de excel, donde se indica para cada comentario si fue incorporado 
o no, y porqué. 

Jun 07 24 

Séptima reunión del Grupo de Trabajo Jun 07 25 
*Aprobación del documento principal de la PACA con los cambios 
sugeridos en la consulta (no se ajusta el documento de antecedentes) 

Jun 07 26 

Documento de la PACA de Fase I finalizado Jun 07 26 
FASE II: Diseño de mecanismos de implementación  
(operacionalización del documento de la Fase I) 

  

Equipo interagencial analiza las vinculaciones y complementariedad que 
hay entre las líneas de acción de cada área, identifica cuatro ejes 
articuladores que permiten una mejor operacionalización de la política, e 
identifica una primera versión de la metodología a seguir. Los cuatro ejes 
que se definen de manera preliminar son: Competitividad y agro 
negocios; Inversión y financiamiento; Pequeña agricultura; y Desarrollo 
institucional. Se define un eje común que es el marco institucional 
regional. 

Feb 
07 

27a, 27b 

El equipo interagencial finaliza la metodología de la Fase II. Cada eje es 
desarrollado por un grupo de expertos. Cada grupo está formado por un 
coordinador (1 o 2 países)  + una Secretaría Técnica + un experto del 
sector privado + representantes de organismos de cooperación técnica y 
financiera. Los grupos de expertos de cada eje deben definir medidas, 
instrumentos, recursos financieros y mecanismos de seguimiento. 

Jun 07 28 

La Secretarías Técnicas elaboran una propuesta preliminar para el eje. 
Este documento se prepara para los ejes de Inversión y Financiamiento, 
y Desarrollo Institucional. 

Jul y 
Sept 
07 

29a, 29b 

 
Cada eje realiza un taller de formulación con el grupo de expertos. Los 
talleres siguen metodologías diferentes.  

  

*Eje Inversión y Financiamiento: se definió  Jul 07 30a 
*Eje Competitividad y Agronegocios: Ago 07 30b 
*Eje Pequeña Agricultura Empresarial: por falta de insumos, en este eje 
se definieron nuevas líneas de acción.  

Ago 07 30c 

*Eje Desarrollo Institucional: Sept 
07 

30d 

Tras los talleres, cada Secretaría Técnica prepara el documento de su eje, 
que se valida con el coordinador del eje. En algunos casos, los 
documentos se consultan con expertos regionales para su validación. 

Sept 
07 

 

Consolidación de los cuatro documentos de eje que se integran en el 
documento de política 

Sept 
07 

 

Octava reunión del Grupo de Trabajo 
Sept 
07 

31 
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* Aprobación del documento de política Sept 
07 

31 

Reunión del Consejo Agropecuario Centroamericano  y aprobación de la 
PACA  

Oct 07 32 

Finalización del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017” Oct 07 33 
Reunión de la Cumbre de Presidentes que “acoge con beneplácito” la 
formulación de la PAC 

19 Oct 
207 y 
12 dic 
07 
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Anexo 2. Constitución del Comité Consultivo Interagencial (CCI) 
 
La coordinación del proceso ERAS recibió el valioso apoyo técnico del Comité 
Consultivo Interagencial (CCI) constituido por especialistas en los temas 
agroambientales para acompañar la formulación de la estrategia. En este equipo de 
trabajo participaron: 
 
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria 
Centroamericana (ACICAFOC), Proyecto CaMBio del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), Conservación Internacional (CI), Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH), Universidad EARTH, FAO 
Netherlands Partnership Programme (FNPP), Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP/OPS), Instituto Regional de 
Biodiversidad (IRBio/CCAD), Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), Oficina Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 
(PESA), Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica (PRESANCA), Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA por sus 
siglas en inglés), The Nature Conservancy (TNC) y Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN). 
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Anexo 3.  Recuento de las principales actividades por etapas del proceso ERAS 

Etapa y actividad Fechas 2006 2007 2008 
  dic ene feb mar abr may jun jul ag

o 
sep oct nov dic ene feb mar abr may 

PREPARATORIA Y ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACION 
I Reu CCI - IICA 18    
II Reu CCI - IICA 30    
III Reu CCI CATIE 11 y 12    
IV Reu CCI - RUTA 16, 17    

FORMULACION Y CONSULTA 
I Reu CTI -SGSICA 17 y 18    
Taller expertos UICN 16    
V Reu CTI- Zamorano 19 y 20    
Reu ST EJES ETS 31    
Reu Neg Verdes    
Reu Eje MST    
Reu Eje Biod    
Reu CCVV    
VI Reu CCI - IICA 18 y 19    
Taller con PROMECAFE 21 y 22    
II Reu CTI - EARTH 25 y 26    
Reu enlaces Salud    
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Etapa y actividad Fechas 2006 2007 2008 
  dic ene feb mar abr may jun jul ag

o 
sep oct nov dic ene feb mar abr may 

Consulta BEL 4    
Consulta CRI 1    
Consulta SLV 28    
Consulta HND 8    
Consulta GTM 7    
Consulta PAN 31    
Consulta NIC 2    
III Reu CTI - Quality 10    
Reu ETS - (PRESANCA) 11    
Reu ETS + Rep CTI-INCAP 18    

APROBACION  
III Reu Intersectorial 25    
Reu ETS - Nicaragua 8 y 9    
Cumbre CC y Medio Amb. 28    
 
CCI = Comité Consultivo Interagencial 
ETS = Equipo de Trabajo de las Secretarías (CAC, CCAD y COMISCA) 
CTI= Comité Técnico Interministerial (Enlaces de los ministerios de agricultura, ambiente y salud) 
 
 


