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Avances en los Acuerdos Ministeriales Hemisférico

Muchas gracias Señor Presidente, o secretario, o D.G.
Excelentísimos Ministros de Agricultura y Ministros de Salud
Distinguidos Representantes
Señores y señoras, invitados especiales
Buenos días,
En primera instancia deseo expresar un caluroso saludo de nuestro Director General, Sr. Chelston W.D
Brathwaite, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos en esta reunión de Ministros de
Agricultura y Salud.
Ante los desafíos y oportunidades en el nivel hemisférico discutidas en las diferentes Reuniones
Ministeriales de Agricultura y Vida Rural, el IICA continúa dando una respuesta rápida y
comprometida, que se resume en nuestra doble tarea como secretaria del proceso ministerial y de su
reunión ministerial en el marco de proceso de cumbres y como organismo internacional de cooperación
técnica alineado a esta nueva dinámica institucional de las Américas.
Como Secretaría, la tarea del IICA, en apoyo a la implementación de los Mandatos Presidenciales y
Acuerdos Ministeriales Hemisféricos, ha sido la de facilitar la continuidad del proceso ministerial; la
integración regional en el marco de este proceso; y la articulación de este con el proceso Cumbres de
las Américas.
Los mandatarios en sus tres últimas Cumbres han manifestado un claro respaldo al proceso de
mejoramiento de la agricultura y la vida rural liderado por los ministros de agricultura.
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Aunado a lo anterior, los Acuerdos Ministeriales Hemisféricos adoptados por los ministros en Bávaro
2001, Panamá 2003, Guayaquil 2005, y Guatemala 2007 configuran un conjunto de nuevos mandatos
para el IICA.
En esencia el proceso de articulación ha significado participar en los mecanismos de revisión y
seguimiento de las Cumbres bajo el liderazgo de la Organización de Estados Americanos.
Como parte de ese proceso, las reuniones Ministeriales, como un ciclo continuo, son un momento de
síntesis en donde se evalúa el camino recorrido y se adquieren nuevos compromisos referidos a
acciones estratégicas para el bienio siguiente. Sobretodo intentando conocer los avances en la
adopción e implementación de los acuerdos, su monitoreo y construcción por medio del diálogo de
nuevos acuerdos.
La institucionalidad conformada y consolidada durante los procesos por los Delegados Ministeriales de
Agricultura; su Foro Hemisférico, el GRICA; las Ministeriales “Agricultura y Vida Rural en las
Américas”; y la Secretaría del Proceso Ministerial ha adquirido una valiosa experiencia y conocimiento
en cuanto a la implementación de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas y constituye un
preciado patrimonio de la comunidad de la agricultura y vida rural de las Américas.
Con gran acierto los Ministros definieron en Guayaquil 2005 el desarrollo de un sistema de
información para el seguimiento del Plan AGRO. Es importante entonces mencionar, que esta decisión
ministerial avalada por los Presidentes en la IV Cumbre de las Américas, es hoy un logro del trabajo
realizado en cuanto a la creación, desarrollo e implementación del llamado “Sistema de información
para el Seguimiento del Plan AGRO 2015” en conjunto con el IICA y la CEPAL con el apoyo de la
FAO y la OPS.
En particular, la CEPAL lideró el componente de indicadores de desempeño y el Instituto hizo lo
propio para el desarrollo de los componentes Acciones nacionales y desafíos y de Expectativas de los
líderes.
El trabajo liderado por la CEPAL en la identificación y desarrollo de indicadores, ha servido como
sustento para una iniciativa de carácter regional en el Caribe, coordinada por la Oficina del IICA en
Trinidad y Tobago en el marco del proyecto regional “Construyendo un Sistema de Información de
Monitoreo y Evaluación de la Agricultura para el Seguimiento del Plan AGRO 2015 y la Iniciativa
Jagdeo en el Caribe”.
La contribución de los países al desarrollo de los otros dos últimos componentes ha sido extraordinaria.
En cuanto a las Acciones nacionales y desafíos, 26 países elaboraron su Informe Nacional 2007 de
Avance y Desafíos; en tanto, 34 países con un total de 1238 Cuestionarios respondidos nutren la
Consulta Nacional 2007 sobre las expectativas de los Líderes de la Agricultura y Vida Rural.
Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a otros organismos internacionales presentes hoy, para
que se sumen a este esfuerzo y juntos continuemos apoyando el mejoramiento de esta valiosa
herramienta de información.
El Plan AGRO 2003-2015, como agenda compartida de largo plazo para promover el desarrollo
sostenible de la agricultura y el medio rural en las Américas ha sido actualizada definiéndose en
Guatemala un camino a seguir para construir una institucionalidad renovada para el desarrollo
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sostenible de la agricultura y el medio rural con la participación de los sectores público, privado y
social.
En ese sentido, el Acuerdo 2007 privilegia dos orientaciones estratégicas complementarias:
“(…) la primera, promover con los actores del agro una forma amplia de concebir y actuar en la
agricultura y el medio rural y, la segunda, propiciar con ellos el enfoque de “trabajando juntos” por el
mejoramiento de la agricultura y la vida rural en las Américas”.
La implementación del Acuerdo Ministerial Hemisférico Guatemala 2007 requiere una acción conjunta
de los actores de los sectores público y privado.
Al respecto, recuerdo el llamado de los ministros a las instituciones internacionales, en cuanto a que se
incorporen activamente en la implementación del Acuerdo Ministerial Hemisférico Guatemala 2007
para que trabajando juntos promovamos y apoyemos a nivel nacional la formación y operación de
grupos interagenciales.
La actualización del Plan AGRO 2003-2015, se realiza también con base en la información brindada
por 24 países en los informes nacionales sobre el avance en la implementación del Acuerdo de
Guayaquil 2005 y la percepción sobre los desafíos que se afrontan en su implementación a partir de la
reunión en Antigua, Guatemala 2007.
La información que aportan los países en sus informes sobre las experiencias más relevantes que llevan
a cabo para cada uno de los 12 propósitos de la AGRO-Matriz, constituye un valioso patrimonio de los
países, el cual fortalece la cooperación horizontal y la generación de conocimiento sobre experiencias
pioneras innovadoras en la implementación de acciones estratégicas. Dentro de los avances más
relevantes que señalan los países, destacan:
• El compromiso de los países con el Plan AGRO 2015;
• La coherencia de los objetivos entre las estrategias nacionales con los del Plan AGRO 2015;
• El uso de la AGRO-Matriz, el marco conceptual del Plan AGRO, en la formación de políticas;
• Los abordajes diferenciados para emprender la implementación;
• Los distintos grados de compromiso en la difusión de los Acuerdos; y
• La facilitación de la participación público-privada y el uso de la consulta empleando mecanismos

institucionales nuevos o existentes.
En términos generales a cuatro años de la adopción del Plan AGRO 2015 prevalece, en términos
generales, la situación de la agricultura y la vida rural y, por tanto, se mantienen vigentes los desafíos
que motivaron en el 2003 y 2005 la adopción de acciones estratégicas para los Acuerdos Ministeriales
Hemisféricos de Panamá y Guayaquil.
En Guatemala, 2007, los Ministros adoptan 11 nuevas acciones estratégicas para enfrentar los nuevos
desafíos.
Los esfuerzos en Centroamérica y el Caribe muestran un avance promisorio en el proceso de ajuste de
las estrategias regionales teniendo como marco el Plan AGRO y su AGRO-Matriz.
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Esos esfuerzos buscan propiciar la intersectorialidad regional y el alineamiento de las estrategias
sectoriales a los lineamientos políticos emitidos por los foros regionales de Presidentes y Primeros
Ministros.
Ya desde finales del 2007, bajo la presidencia de Jamaica y con el apoyo del IICA, el proceso
ministerial ha avanzado en la preparación de la Quinta Reunión Ministerial que se celebrará en el 2009
La nueva etapa del Proceso Ministerial (bienio 2008-2009) ha comenzado y las tareas principales son la
implementación del Acuerdo Guatemala 2007 y la actualización del Plan AGRO para el bienio 20102011.
Se prevé además, contribuir con una propuesta de agricultura y vida rural que se ha de entregar al
Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), para que sirva de insumo a la
construcción de los mandatos de la Quinta Cumbre de las Américas.
Es oportuno destacar nuevamente el compromiso de impulsar una institucionalidad renovada para el
desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, con base en las dos orientaciones estratégicas
definidas por consenso por los Delegados Ministeriales de Agricultura y Vida Rural en el GRICA 2007
y por los Ministros, las cuales inspiraron la formulación del Acuerdo Guatemala 2007.
Además es fundamental la consolidación del posicionamiento de la agricultura y la vida rural en la
agenda interamericana en términos de dos aspectos: la contribución de una propuesta a la Quinta
Cumbre, y el apoyo a la implementación de los eventuales mandatos de agricultura y vida rural que
emanen de ella.
Para ello, es necesario tomar en cuenta el interés de los Ministros por la revalorización de lo rural, tal
como se expresó en Guatemala 2007.
De particular interés para los dos asuntos principales mencionados son las acciones estratégicas 7, 9 y
11 de la Agenda Hemisférica 2008-2009, que se refieren al reposicionamiento de lo rural en las
estrategias nacionales; a la formación de alianzas y acuerdos; y a la revalorización de la agricultura y el
medio rural.
En esencia esos son los elementos principales de orden político que configuran el marco de referencia
para el trabajo de los países y la Secretaría camino a Jamaica 2009.
Nos sentimos muy complacidos por los avances y que evidencia un respaldo a estos procesos de
mejoramiento por parte de los Estados Miembros.
Mantenemos continua comunicación con el grupo de revisión e implementación de Cumbres sobre los
preparativos de la reunión, los avances en el proceso ministerial y los aportes del IICA y otros socios
“trabajando juntos” en apoyo a los países en la implementación del Plan Agro 2003-2015.

Muchas gracias

