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Proceso Ministerial Hemisférico 2008-2009
Acciones estratégicas seleccionadas

Reposicionamiento de lo rural 
en las estrategias nacionales    
 
Participar proactivamente en el reposicionamiento de la 
agricultura y de lo rural y sus prioridades en las estrategias 
nacionales promoviendo en la sociedad un mayor 
entendimiento de su contribución, un balance rural-urbano en 
la agenda nacional de desarrollo y la superación de los sesgos y 
exclusiones en detrimento de las comunidades rurales. 

Revalorización de la agricultura 
y el medio rural     

Impulsar la revalorización de la agricultura y el medio rural 
contribuyendo a enfrentar asuntos estratégicos y emergentes 
del desarrollo, propiciando la integración urbano-rural, 
teniendo en cuenta los factores sociales, políticos, económicos, 
ecológicos y culturales e informando sobre la contribución 
multidimensional de lo rural al desarrollo nacional.  

PLAN AGRO 2003-2015 
Acuerdo Ministerial Hemisférico Guatemala 2007

sobre Agricultura y Vida Rural en las Américas

Cuarta Reunión Ministerial 
La Antigua Guatemala, Guatemala, Julio de 2007 
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El sector agrícola desempeña un papel fundamental 
en las vidas de los pueblos de las Américas, a los que 
provee de alimentos y empleo. Además, constituye 

la base de nuestra agroindustria.  En el Caribe, ese sector es 
el que debe también alimentar a los millones de turistas que 
visitan nuestras costas.  En América Latina y el Caribe (ALC), 
un 22,4% de la población reside en las comunidades rurales, en 
comparación con el 50,8% que lo hace en el resto del mundo.  
Esto subraya el hecho de que nuestra región tiene un nivel 
más alto de urbanización que el resto del mundo, y enfatiza la 
necesidad de modernizar la agricultura mediante el desarrollo 
de las capacidades requeridas para alcanzar niveles más altos 
de productividad, pues solo una cuarta parte de su población 
tiene la responsabilidad de alimentar a toda la población del 
hemisferio.

En 2007 la contribución del sector agrícola al Producto Nacional 
Bruto (PNB) en ALC fue de 5,2%; sin embargo, el sector empleó 
el 19% de la población.  Esta asimetría entre la contribución 
del sector al PNB y el porcentaje de mano de obra que emplea 
indica que el nivel de productividad es relativamente bajo y 
resulta en niveles inferiores de ingresos  en el sector agrícola en 
comparación con el resto de la economía. Aunque el escenario 
en ALC es algo mejor que la situación promedio en el mundo, 
donde el PNB agrícola es del 4% y este emplea el 35% de la 
mano de obra, ello no es motivo para sentirnos complacidos.

El hecho es que, cuando evaluamos el valor y la contribución 
de la agricultura exclusivamente en términos de su aporte al 

PRESENTACIÓN
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PNB, estamos subestimando dicho valor.  En cambio, cuando 
los diferentes vínculos entre la agricultura y los otros sectores 
de la economía se evalúan adecuadamente, la agricultura se 
convierte en más que alimentos en la mesa.

La investigación ha mostrado que el crecimiento de la economía 
en general es impulsado en gran medida por el crecimiento del 
sector agrícola, pues cuando este crece tiene repercusiones en 
toda la economía.  En promedio, un incremento de US$1,00 en 
la producción agrícola genera un incremento de US$2,32 en 
la economía en general.  Esto se debe a que el aumento de la 
producción e ingresos agrícolas conduce a una mayor demanda 
de bienes de consumo, así como de insumos y servicios agrícolas. 
El crecimiento de la producción agrícola también genera empleo 
en las actividades de procesamiento, distribución y almacenaje 
requeridas para manejar mayores volúmenes de producción.

El efecto multiplicador positivo del crecimiento en este sector 
debe ser canalizado mediante la modernización para lograr 
economías más fuertes en ALC y mejorar la vida rural.  Los 
precios actuales de los alimentos alrededor del mundo deberían 
ser otro motivo para que los países de la región desarrollen las 
capacidades necesarias en el ámbito local para aumentar el 
nivel de producción de los alimentos que consumimos. Esto 
es un imperativo, no solo desde el punto de vista de nuestros 
productores, que se benefician con precios más altos para 
sus productos, sino también para revertir los altos niveles de 
pobreza que existen en las comunidades rurales de ALC. 

Hay que hacer por lo tanto un llamado urgente para que la 
región establezca las medidas apropiadas, con el propósito de 
desarrollar la capacidad local requerida en el sector agrícola 
para incrementar la producción y la productividad, con el fin de 
mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos en los territorios 
rurales.  En este sentido, el tema que se enfatiza en el Proceso 
Ministerial 2008-2009 y en la Quinta Reunión Ministerial sobre 
Agricultura y Vida Rural en las Américas es: “Construyendo la 
Capacidad para Mejorar la Seguridad Alimentaria y la Vida Rural en 
las Américas”. 
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Este proceso se construye con base en dos orientaciones 
estratégicas enfatizadas en la Cuarta Reunión Ministerial 
celebrada en Guatemala en el 2007:

n Promover con los actores del agro una forma amplia de 
concebir y actuar en la agricultura y el medio rural y

n “Trabajar juntos” para el mejoramiento de la agricultura 
y la vida rural en las Américas.

Estas dos orientaciones estratégicas, cuya adopción por parte 
de los actores de la agricultura y la vida rural en las Américas 
aumenta cada vez más, ofrecen una manera promisoria de 
crear una alianza renovada y un compromiso nacional para el 
desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural y para 
su revalorización.

El compromiso asumido por nuestros colegas y predecesores 
durante los últimos ocho años del Proceso Ministerial también 
ha sido apoyado, reflejado y expresado como mandato por los 
Jefes de Estado y de Gobierno en el marco del Proceso de las 
Cumbres de las Américas, quienes reconocieron en el marco 
de ese proceso la importancia fundamental de la agricultura 
y la vida rural para el desarrollo de los países y asumieron 
el compromiso de emprender acciones orientadas a producir 
mejoras en ambas áreas.

Esto encuentra su expresión en el Plan AGRO 2003-2015 para la 
Agricultura y la Vida Rural, que es la pieza central del Proceso 
Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas”.

El Proceso Ministerial es un esfuerzo hemisférico enfocado 
en el diálogo, la creación de consenso y el compromiso, y que 
tiene varios objetivos y acciones estratégicas cuya meta es el 
desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural. 

La Reunión Ministerial es el máximo foro político dentro de este 
Proceso, y es el órgano de más alto nivel para alcanzar acuerdos 
por consenso, en respuesta a los compromisos asumidos por 
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los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco del Proceso de las 
Cumbres de las Américas.

Luego de la Reunión Ministerial, se llevará a cabo la Décima 
Quinta Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), que es el órgano superior de gobierno del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), una organización que funge como Secretaría del 
Proceso Ministerial. En ese órgano de Gobierno, los Ministros 
de Agricultura de las Américas establecen las orientaciones 
estratégicas necesarias para asegurarse que las actividades del 
IICA apoyen los esfuerzos de los países dirigidos a implementar 
los Acuerdos Ministeriales Hemisféricos adoptados durante 
las Reuniones Ministeriales sobre Agricultura y Vida Rural en 
las Américas.

Por lo tanto, el Gobierno de Jamaica se siente complacido 
y honrado de actuar como anfitrión de estos importantes 
eventos y desea extender una cordial invitación a todos 
sus colaboradores y amigos en este proceso para retomar y 
revitalizar el compromiso de trabajar juntos, con una visión 
amplia de la agricultura y la vida rural, para revalorizar los 
territorios rurales y dinamizar nuestras economías rurales.

Su Excelencia Dr. Christopher Tufton
Ministro de Agricultura de Jamaica
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JAMAICA SERÁ EN EL 2009 EL PAÍS 
ANFITRIÓN DE LA QUINTA REUNIÓN MINISTERIAL 

“AGRICULTURA Y VIDA RURAL EN LAS AMÉRICAS”

Con el lema “Construyendo la Capacidad para Mejorar 
la Seguridad Alimentaria y la Vida Rural en las 
Américas” estamos avanzando en el Proceso Ministerial 

“Agricultura y Vida Rural en las Américas.” Un hito en este 
proceso se alcanzará durante la última semana de Octubre del 
2009, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica cuando se celebrará 
la Quinta Reunión Ministerial. 

Dicha Reunión marcará la culminación del Proceso 
Ministerial 2008-2009, con los participantes enfocándose en la 
implementación del Plan AGRO 2003-2015, alcanzando nuevos 
acuerdos y reafirmando la continuidad del proceso. 

Como consecuencia, los Resultados esperados de la Quinta 
Reunión Ministerial serán los siguientes:

n La adopción del Acuerdo Ministerial Hemisférico 
Jamaica 2009 con la Agenda Hemisférica 2010 – 2011 
para la implementación del Plan AGRO. 

n Una comprensión más completa de la importancia 
estratégica de la agricultura y el medio rural para 
el desarrollo sostenible de las Américas, que sirva 
como base para tomar nuevas decisiones respecto a la 
implementación del Plan AGRO. 
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n Un compromiso renovado por parte de los países para 
promover el desarrollo y la implementación del Sistema 
de Información para el seguimiento y evaluación del 
Plan AGRO y sus estrategias regionales.

n El fortalecimiento de la cooperación internacional en el 
marco del Plan AGRO. 

 
El actual Proceso se enfoca en la implementación del 
Acuerdo Ministerial Hemisférico adoptado durante la Cuarta 
Reunión Ministerial (Guatemala 2007), que enfatiza dos 
orientaciones estratégicas:

n “Promover con los actores del agro una forma amplia de 
concebir y actuar en la agricultura y el medio rural.”

n “Trabajando juntos” (actores agrícolas y no agrícolas) 
para el mejoramiento de la agricultura y la vida rural en 
las Américas.”

Jamaica como país anfitrión de la reunión es un protagonista 
fundamental en el Proceso Ministerial. Jamaica se esforzará, 
como Presidente del GRICA 2009 (el Foro Hemisférico de 
Delegados Ministeriales) y de la Reunión Ministerial, por lograr 
que nuestro lema se convierta en realidad.
  
Para alcanzar los Resultados antedichos es necesario conducir 
las siguientes acciones:

a) Continuar la difusión del Plan AGRO, tal como se 
actualizó con el Acuerdo Ministerial de Guatemala.

b) Continuar la implementación del Acuerdo 
Ministerial de Guatemala 2007, específicamente las 
orientaciones estratégicas para la Agenda Hemisférica 
2008-2009 y aquellas relacionadas a su componente de 
Implementación y Seguimiento.
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c) Preparar en cada país un informe nacional de avances 
en la implementación de la Agenda Hemisférica 
2008-2009. 

d) Continuar el diálogo liderado por los Ministros y sus 
Delegados al GRICA 2009 sobre temas estratégicos para 
el mejoramiento de la agricultura y la vida rural.

e) Identificar los desafíos principales inherentes al 
desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, 
y del avance hacia la Visión Compartida 2015 del 
Plan AGRO. 

f) Actualizar el Plan AGRO con acciones estratégicas para 
la Agenda Hemisférica 2010-2011.

g) Continuar la actualización y la implementación del 
sistema de información para el seguimiento y evaluación 
del Plan AGRO, y sus estrategias regionales.

h) El fortalecimiento de acciones conjuntas y la cooperación 
horizontal entre los países.
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Los principales protagonistas del Proceso Ministerial 
2008-2009 y de su Quinta Reunión Ministerial son los 
Ministros y Secretarios de Agricultura y sus Delegados 

Ministeriales de Agricultura y Vida Rural. Ellos tienen la 
responsabilidad de conducir el diálogo nacional en cada país 
cuyo propósito es preparar, en base a los desafíos enfrentados 
en la implementación del Plan AGRO, las propuestas nacionales 
de acciones estratégicas para actualizar dicho Plan.

Jamaica

Siendo Jamaica el país anfitrión de la Quinta Reunión Ministerial 
en el 2009, a su Ministerio de Agricultura le corresponderá: 

n Ejercer la Presidencia de la Quinta Reunión Ministerial.

n Conducir el Proceso Ministerial y ejercer la Presidencia 
del Foro Hemisférico de Delegados Ministeriales 
(GRICA 2009).

n Organizar y realizar conjuntamente con el IICA, la 
Quinta Reunión Ministerial y la XV Reunión Ordinaria 
de la JIA.

n Promover el posicionamiento de la agricultura y vida 
rural en el Proceso de Cumbres de las Américas (cuya 
próxima reunión de Cumbres se realizará en Trinidad y 
Tobago, en Abril del 2009).

PROTAGONISTAS DEL PROCESO 
MINISTERIAL 2008-2009
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Guatemala

Guatemala, habiendo sido país anfitrión de la Cuarta Reunión 
Ministerial, Guatemala 2007, a su Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación le corresponde ejercer la Co-
Presidencia del GRICA 2009 y apoyar a Jamaica en la conducción 
del Proceso Ministerial hasta el 2009.

LOS DELEGADOS MINISTERIALES 

Con base a la experiencia adquirida en los 
procesos ministeriales anteriores, está claro que 
el papel de los Delegados Ministeriales en los 

34 países es fundamental en el desarrollo del presente 
Proceso. Los Delegados y las Delegadas tienen las 
siguientes responsabilidades: 

n Velar por la implementación y el seguimiento 
de los Acuerdos Ministeriales Hemisféricos que 
les encomendaron los Ministros en su reunión 
ministerial anterior;

n Coordinar con sus cancillerías la difusión de información 
respecto a los mandatos sobre agricultura y vida rural de 
las Cumbres y el seguimiento de dichos mandatos;

n Liderar el diálogo y la construcción del consenso con 
respecto a las propuestas nacionales para actualizar el 
Plan AGRO.

n Participar en el diálogo virtual y en las reuniones del 
GRICA 2009, buscando construir un consenso hemisférico 
para los acuerdos de la Quinta Reunión Ministerial.
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Un elemento fundamental para el éxito del Proceso Ministerial 
es el liderazgo de los Delegados Ministeriales en el diálogo 
con otros actores del desarrollo y la estrecha colaboración 
con los Coordinadores Nacionales de Cumbres de sus 
respectivas cancillerías.

Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA)

El IICA ha sido un socio institucional del proceso Cumbres de 
las Américas desde la Cumbre de Quebec del 2001.  A partir de 
ese momento ha servido como Secretaría Técnica del Proceso 
Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas.”

Su contribución está orientada a facilitar la continuación 
del Proceso Ministerial y su articulación con el Proceso de 
Cumbres de las Américas. Juega un papel importante en 
facilitar acuerdos para el monitoreo y ajuste de las estrategias 
nacionales y regionales y del Plan AGRO.  Mediante sus oficinas 
en los 34 Países Miembros, sus Direcciones de Operaciones 
Regionales y otras unidades en su Sede Central, el IICA apoya 
a las autoridades nacionales de dichos Países Miembros en el 
desarrollo del Proceso Ministerial  y en la implementación del 
Plan AGRO.

El IICA, por medio de sus unidades especializadas de la Sede 
Central y de su Oficina en Jamaica, brindará todo su apoyo a las 
autoridades de Jamaica en todas las tareas pertinentes a su papel 
como país anfitrión del evento hemisférico más importante 
para la agricultura y vida rural en las Américas. 

Asimismo, el IICA continuará trabajando con otros Organismos 
Internacionales en apoyar a los países en el cumplimiento de 
los mandatos de las Cumbres de las Américas.
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¿Qué es el Plan AGRO 2003-2015?

El Plan AGRO es la agenda compartida de largo plazo para 
promover el desarrollo sostenible de la agricultura y el 
medio rural. 

El Plan fue adoptado en la Segunda Reunión Ministerial (Panamá 
2003), luego de un amplio proceso de diálogo y negociación 
orientado en alcanzar consenso respecto a las propuestas 
nacionales, las cuales posteriormente fueran sometidas al 
mismo proceso a nivel hemisférico bajo la responsabilidad de 
los Ministros de Agricultura y Delegados Ministeriales. 

Constituye un marco de referencia para promover los cambios 
hacia la Visión Compartida 2015, y es implementado y 

PLAN AGRO 2003 – 2015

Más que un documento ministerial, el proceso Plan AGRO es un proceso continuo 
de aprendizaje conjunto de consensos, adopción de compromisos y ejecución 

de acciones estratégicas para avanzar hacia la Visión Compartida 2015 para la 
agricultura y la vida rural de las Américas

Plan AGRO 2003-2015

6 Agendas 
Hemisféricas

2003 2005 2007 2009
2015

FUTURO EN 
CONSTRUCCIÓN

Situación de la 
Agricultura y 
Vida Rural

Escenarios 
Probables

(perspectivas)

Escenario deseado (Visión 
Compartida 2015 y 

Objetivos Estratégicos)

Deb
ilid

ad
es

Oportunidades
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2

20
03
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00

5

AMH – 
4
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00

7

AMH – 
8
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Fortalezas
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actualizado por los países mediante las acciones estratégicas 
de las agendas hemisféricas bienales y las medidas para su 
implementación y seguimiento negociadas en el GRICA y 
definidas por los Ministros en sus Reuniones Ministeriales.

El Plan AGRO  ha sido actualizado mediante los Acuerdos 
Ministeriales Hemisféricos (AMHs) adoptados en la Tercera 
y Cuarta Reuniones Ministeriales (Guayaquil 2005 y 
Guatemala 2007).

¿Qué es la AGRO-Matriz y cuál es su utilidad?

La AGRO-Matriz constituye la base conceptual para la 
elaboración del Plan AGRO 2003-2015.

Es un marco conceptual comprehensivo para el desarrollo 
sostenible de la agricultura y el medio rural; es también uno de 
los principales resultados del Proceso Ministerial.

Hay dos aspectos que es necesario distinguir en la 
AGRO-Matriz:

n los dos pilares de su estructura, y

n los tres elementos de la situación deseada.

Los dos pilares son la concepción sistémica de la agricultura y 
la vida rural, con sus tres campos de acción (territorios rurales, 
cadenas de valor agrícola y entorno nacional e internacional), y 
el enfoque de desarrollo sostenible, con sus cuatro dimensiones 
(productivo-comercial, ecológico-ambiental, socio-cultural-
humana y político-institucional).

Los tres elementos de la situación deseada son los doce 
propósitos, los siete objetivos estratégicos y el objetivo superior, 
el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, que 
guían las estrategias, políticas y acciones para avanzar hacia la 
Visión Compartida 2015.
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Además del Plan AGRO, el Sistema de Informaicón para 
su Evaluación y Seguimiento está diseñado con base en la 
AGRO-Matriz.

Concepción Sistémica 
Territorios 

rurales
Cadenas agroproductivo-

comerciales
Entorno nacional 
e internacional

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOSEnfoque de 

Desarrollo Sostenible

Productivo – 
comercial

I. Fomentando empresas 
rurales competitivas

II. Integrando las cadenas 
y fortaleciendo su 
competitividad

III. Promoviendo un en-
torno favorable para una 
agricultura competitiva

 Competitividad

Ecológico – 
ambiental

IV. Asumiendo la respon-
sabilidad ambiental
 en el campo

V. De la finca a la mesa: 
impulsando una gestión
 ambiental integral

VI. Participando en la 
construcción de la institu-
cionalidad ambiental

 Sustentabilidad

Socio - cultural  – 
humana

VII. Calidad de vida en 
las comunidades rurales: 
creando capacidades y 
oportunidades

VIII. Fortaleciendo el 
aprendizaje y el 
conocimiento en la cadena

IX. Promoviendo políticas 
para la creación de 
capacidades y 
oportunidades para las 
comunidades rurales

 Equidad

Político - institucional

X. Fortaleciendo la 
participación y la acción 
coordinada público-
privada en los territorios

XI. Fortaleciendo el diálogo 
y los compromisos entre 
actores de la cadena

XII. Promoviendo 
políticas de Estado y la 
cooperación regional y 
hemisférica para la 
agricultura y la vida rural

 Gobernabilidad

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  Prosperidad Rural ~ Seguridad Alimentaria ~ Posicionamiento Internacional

OBJETIVO SUPERIOR
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
AGRICULTURA Y 
EL MEDIO RURAL

La AGRO-Matriz
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Proceso Ministerial Hemisférico 
2001-2007

Principales Acuerdos Ministeriales 
Hemisféricos (AMHs) para la Agricultura 
y la Vida Rural en las Américas

Reuniones Ministeriales Resultados

Quinta Ministerial
Jamaica 2009

•	 Plan AGRO 2003-2015.  AMH Jamaica 2009

Cuarta Ministerial
Guatemala 2007

•	 Plan AGRO 2003-2015.  AMH Guatemala 2007
 El Acuerdo esta compuesto de dos partes: (i) la Agenda Hemisférica 

2008-2009 “Proveyendo liderazgo para un enfoque integral para 
la agricultura y la vida rural,” con 11 acciones estratégicas que han 
suplementado aquellas adoptadas durante las Reuniones Ministeriales 
celebradas en el 2003 (Panamá) y el 2005 (Guayaquil); y (ii) la 
sección de Implementación y Seguimiento “Trabajando juntos por la 
agricultura y la vida rural en las Américas,” que incluye 6 medidas 
con implicaciones directas para el trabajo en los países y regiones, 
tanto como para el papel de las organizaciones internacionales y la 
Secretaría del Proceso Ministerial.  El Acuerdo de Guatemala 2007 se 
enfoca en cómo construir una infraestructura institucional renovada 
para el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, con la 
participación de los sectores público, privado y social.

Tercera Ministerial
Ecuador 2005

•	 Plan AGRO 2003-2015. AMH Guayaquil 2005
 El Acuerdo reafirma el compromiso de los Ministros con el Plan 

AGRO 2003-2015 y lo actualiza con acciones estratégicas suplemen-
tarias para el bienio 2006-2007, a la vez que con medidas para 
su implementación y seguimiento. El Acuerdo pone hincapié en la 
promoción de políticas nacionales para la agricultura y la vida rural, y el 
fortalecimiento de la integración regional y la cooperación internacional.

continúa
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Reuniones Ministeriales Resultados

Segunda Ministerial
Panamá 2003

•	 Plan AGRO 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural 
en las Américas

 La decisión de los Ministros de alcanzar consenso respecto a una 
Agenda Hemisférica, tomada durante la Primera Reunión Ministerial, 
generó mayores diálogos y el desarrollo del segundo AMH. La 
determinación de los Ministros se reflejó en el Plan mediante los 
siguientes cuatro componentes suplementarios: la Visión Compartida 
2015; los Objetivos Estratégicos para enfocar esfuerzos; (la Agenda 
Hemisférica), las acciones estratégicas necesarias para lograr dichos 
objetivos; y, las medidas para la Implementación y Seguimiento del 
Plan. Los Ministros y sus Delegados basaron la preparación del Plan 
en una nueva y más amplia concepción de la agricultura y vida rural, 
de gran valor para desarrollar estrategias efectivas para la agricultura, 
la cual está sintetizada en la AGRO-Matrix. 

Primera Ministerial
República Dominicana 2001

•	 Declaración Ministerial de Bávaro para el Mejoramiento de la 
Agricultura y la Vida Rural en las Américas

 En la Declaración, los Ministros de Agricultura se comprometieron a 
promover acciones conjuntas orientadas a mejorar la agricultura y 
la vida rural, tal como lo indica el Plan de Acción adoptado durante 
la Tercera Cumbre de las Américas.  Enfatizaron la importancia de 
progresar en los esfuerzos relacionados a la seguridad alimentaria 
y el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, respon-
diendo juntos a temas de competitividad, equidad, sustentabilidad 
medioambiental y gobernabilidad democrática.
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Hacia la 
Quinta Cumbre de las Américas

Trinidad y Tobago 2009

“Sin duda, las reuniones hemisféricas sobre temas clave como 
la agricultura y la vida rural desempeñan una función crítica 
afinando la focalización y manteniendo el impulso del proceso 
de Cumbres. La Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de 
las Américas reconoce la importancia de las Reuniones Minis-
teriales como mecanismo institucional para tratar temas estra-
tégicos de la agenda interamericana y coordinar la implemen-
tación de los mandatos consensuados por los Jefes de Estado 
y de Gobierno. Durante los últimos seis años, las Reuniones 
Ministeriales sobre Agricultura y Vida Rural han servido no 
solo como el máximo foro político para que los Ministros de 
Agricultura discutan prioridades y acciones estratégicas, sino 
también como medio principal para posicionar la agricultura y 
la vida rural en la agenda hemisférica”.

Ceremonia de clausura de la Cuarta Reunión Ministerial
 “Agricultura y vida rural en las Américas”

La Antigua Guatemala, Guatemala, 2007

Embajador Luis Alberto Rodríguez, Trinidad y Tobago
Presidente del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres y  

Coordinador de la Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de las Américas
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