
CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR

Breve reseña 2021



Reuniones Ordinarias de Ministros

XLII RO CAS – 04 de mayo XLIII RO CAS – 21 de julio

➢ Presentación de acciones y ámbitos de difusión de 
la Declaración “Principios y valores de la región 
para la producción de alimentos en el marco del 
desarrollo sostenible”

➢ Presentación por el Director General del IICA del 
documento “La carne bovina como activo 
estratégico de los países del CAS y los desafíos que 
plantea la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios” 

➢ Participación del Secretario de Agricultura de 
EE.UU, Tom Vilsak. 

➢ Posicionamiento regional conjunto: Declaración 
Ministerial I “Principios y valores de la región para 
la producción de alimentos en el marco del 
desarrollo sostenible”
▪ Seguridad alimentaria
▪ Desarrollo sostenible
▪ Responsabilidades comunes pero diferenciadas
▪ Transición justa y respeto a las diversidades locales
▪ Pago por servicios ecosistémicos
▪ Género y pueblos originarios
▪ Cooperación Internacional
▪ Comercio internacional

➢ Declaración II “Apoyo candidatura IICA” 



1. Realizadas reuniones con regiones o países estratégicos para presentar los postulados de la declaración y en lo
posible llegar a una posición común. Dentro de los resultados de esta estrategia de difusión, se destaca la aprobación y
apoyo a la declaración por parte del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), integrado por los ministros
responsables de la agricultura de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana. A su vez, la Declaración Ministerial fue compartida con países como Australia, Costa Rica, EE. UU.,
Honduras, México, Nueva Zelanda, distintos organismos internacionales, instancias regionales del sector productivo e
intercambios a nivel nacional en ámbitos públicos y privados y fue tomada como insumo para la para la elaboración de
los “Principales mensajes en camino hacia la Cumbre de las NNUU sobre los Sistemas Alimentarios, desde la
perspectiva de la agricultura de las Américas” en el 41 Reunión del Comité Ejecutivo del IICA.

2. Presentada la declaración ante diferentes organismos internacionales y reuniones especializadas: Pre Cumbre y
Cumbre de Sistemas Alimentarios, Comité Ejecutivo del IICA; Junta Interamericana de Agricultura (JIA).

3. Elaborado por el IICA el documento: “La carne bovina como activo estratégico de los países del CAS y los desafíos que
plantea la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios”

4. Llevadas a cabo estrategias nacionales de comunicación para la difusión de la declaración

Declaración “Principios y valores de la región para la producción de 
alimentos en el marco del desarrollo sostenible”
Compromisos y acciones 



Principios y valores de la región para la producción de alimentos en el marco del desarrollo sostenible 

Apoyo candidatura IICA

Peste Porcina Africana

Posición de los ministros para la XII Conferencia Ministerial de la OMC

Declaraciones Ministeriales



✓ Acuerdo de Cooperación CAS-IICA del 22 de abril de 2021 http://consejocas.org/wp-
content/uploads/2021/05/Acuerdo-de-Cooperaci%C3%B3n-CAS-e-IICA.pdf

✓ Informe financiero del CVP: resolución RES/CVP/PY/V/4/2021 de los jefes de servicio integrantes del
Comité, aprobando el informe financiero 2020 por la administración de los recursos de los países, bajo el
marco del Convenio CAS/CVP-IICA.

✓ Ratificación Declaraciones de COSAVE: Firma de Resolución conjunta que ratifica cuatro resoluciones del
Comité Directivo del COSAVE y que aprueba la extensión de la vigencia del Convenio de Cooperación
Técnica COSAVE – IICA hasta el 31 de diciembre de 2023 mediante Adenda N° 2

o Resolución 167-21 M Ratificación y Adenda CC - español

o Resolución 167-21 M Ratificación y Adenda CC - portugués

o Adenda 2 COSAVE _ IICA español

o Adenda 2 COSAVE _ IICA portugués

Firmas, aprobaciones y ratificaciones 

http://consejocas.org/wp-content/uploads/2021/05/Acuerdo-de-Cooperaci%C3%B3n-CAS-e-IICA.pdf
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Reuniones Ordinarias de la REDPA

LX RO REDPA – 03 de marzo

LXI RO REDPA – 26 de marzo

LXII RO REDPA – 14 de abril

LXIII RO REDPA – 26 de abril

LXIV RO REDPA – 17 de mayo

LXV RO REDPA – 14 de junio 

LXVI RO REDPA – 14 de julio

LXVII RO REDPA – 06 de agosto

LXVIII RO REDPA – 24 de agosto

LXIX RO REDPA – 07 de octubre

LXX RO REDPA – 19 de noviembre

LXXI RO REDPA – 06 de diciembre



Posición regional 
sobre producción 

agropecuaria

Principios y valores de la 
región para la 

producción sostenible de 
alimentos en el marco 

del desarrollo sostenible

Carne vacuna como 
activo estratégico y la 
Cumbre Alimentaria

CAS – El camino hacia la 
Cumbre

Pre-Cumbre global de los 
Sistemas Alimentarios  
(análisis y resultados) 

Cumbre de los Sistemas 
Alimentarios

COP 26 de Cambio 
Climático

COP 15 Convenio de 
diversidad biológica y 

Protocolo de Cartagena

Posición de los 
ministros de 

agricultura para la XII 
Conferencia Ministerial 

de la OMC

Temáticas abordadas por REDPA



Reuniones de Grupos Técnicos

GT2: Sistema de 
información de 

mercados

• 2 reuniones 
virtuales

• Publicación: 
Anuario de 
comercio exterior 
de base agraria 
2016-2020

GT3:  Manejo de 
riesgos y seguros 

agropecuarios

• 4 reuniones 
virtuales

• Taller sobre riesgos 
climáticos 
sistémicos y 
catastróficos 

• Taller de Cierre 
Finalización 
proyecto FAO/CAS 
“Implementación de 
una metodología 
común para la 
evaluación sistemática 
de daños y pérdidas 
por desastres en la 
agricultura en los 
países del CAS” 

GT4: Políticas 
Públicas en Cambio 

Climático

• 1 reunión virtual

• Análisis y discusión 
para dar sustento 
técnico a la 
Declaración 
ministerial sobre los 
sistemas 
productivos de los 
países del CAS

GT5: Políticas 
Públicas en 

Biotecnología

• 7 reuniones 
virtuales

• Situación actual, 
aportes y utilización 
de las nuevas 
tecnologías en los 
países del CAS

• Negociaciones 
internacionales

• Edición génica

GT6:  Políticas 
Públicas en 
Agroenergía

• 2 reuniones 
virtuales

• Priorización de 
temas en común,

• Agenda 2022

• Presentación de la 
situación de la 
bioenergía en los 
diferentes países
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