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El Director General de la FAO pide medidas contundentes contra la pandemia mundial de la obesidad (26/07/2019-FAO)
26 de julio de 2019, Roma - El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, hizo hoy su llamamiento más
firme hasta la fecha para que se adopten medidas más contundentes para combatir la pandemia mundial de
obesidad, instando a emplear polític ...

El mundo está lejos de alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la alimentación y la
agricultura (18/07/2019-FAO)
18 de julio de 2019, Roma - El mundo está lejos de alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) relacionadas con el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, según un informe de la FAO publicado
hoy ...

La OMS insta a los países a invertir en la eliminación de la hepatitis (26/07/2019-Pan American Health Organization,
PAHO)
Ginebra, 26 de julio de 2019 (OPS/OMS)- Previo al Día Mundial de la Hepatitis (28 de julio), la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los países a
que aprovechen las reducciones recientes en los costos de diagnóstico y tratamiento de la hepa ...

El Salvador controlará sequía con imágenes satelitales (29/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El sistema detectará las áreas de cultivos de granos básicos afectadas por la ausencia de lluvia en un margen de un
kilómetro de distancia ...

Precio del saco de la cebolla nacional de 50 libras se triplica por desabastecimiento en el mercado (29/07/2019-Panamá
America, Panamá)
La escasez de cebolla nacional en el mercado ha generado que el precio haya aumentado considerablemente
provocando afectaciones a los restaurantes pequeños y grandes que compran el rubro ...

Impulsan la producción nacional (29/07/2019-Panamá America, Panamá)
El orgullo por los productos nacionales y la exaltación del trabajo de los hombres del campo fue el tema central de
un recorrido en la unidad alimentaria del país, Merca Panamá ...

El Distrito Nacional y diez provincias en alerta verde por el incremento de lluvias (29/07/2019-Diario Libre, República
Dominicana)
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este lunes un aviso de alerta verde al Distrito Nacional y
otras diez provincias ante la posible ocurrencia de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos y
cañadas así como desliza ...

Productores presentan propuesta para incrementar la siembra de frijoles, arroz y sandía (28/07/2019-Panamá America,
Panamá)
Un documento con una propuesta para incrementar la siembra en rubros de frijoles, arroz, sandía, entre otros, fue
entregado al ministro de Desarrollo Agropecaurio, Augusto Valderrama, por parte de la Asociación de usuarios del
sistema de riego Remigi ...

Planificación preventiva del Gobierno contiene afectaciones por canícula (27/07/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La canícula sufrida actualmente en Guatemala ha sido la menor de los últimos tres años, debido a las depresiones
tropicales y una planificación preventiva del Gobierno y las Naciones Unidas, que se adelantaron al retraso de las
precipitaciones en el ...

Avances en ganadería: Cuatro mil fincas bajo control sanitario de SENASA (27/07/2019-La Tribuna, Honduras)
Unas 4 mil fincas ganaderas del país están bajo control de las enfermedades de brucelosis y tuberculosis bovina por
el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), adscrita a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) ...

Precios de los combustibles registrarán importante baja esta semana en Nicaragua (27/07/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El precio de la gasolina súper bajará este domingo 1.52 córdobas por litro (unos 5.75 córdobas por
galón), según fuentes de las petroleras, lo que representa la baja más fuerte en lo que va del año.
Por otro lado, la gasolina regular experi ...

Alertan sobre el progresivo aumento del hambre en América Latina (27/07/2019-El Nuevo Diario, República Dominicana)
Parlamentarios de 23 países de América Latina reunidos en Cartagena pidieron este viernes a sus naciones
desarrollar acciones urgentes para ubicar el derecho a la alimentación en lo más alto de las agendas públicas ...

Ejecución en nutrición es de Q2.7 millardos (26/07/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Al 30 de junio se han ejecutado Q2 mil 718 millones 34 mil 721.05 en programas relacionados con la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), por parte de 17 instituciones involucradas.
De acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Segu ...

Proyectos logran la conservación de 4 mil hectáreas de mangle (26/07/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El Inab, junto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, presentaron hoy el Reglamento para el Manejo Sostenible
del Recurso Forestal del Ecosistema Manglar, el cual pretende regular las acciones de protección, conservación,
restauración y manejo sost ...

Aumenta a 59 la cifra de muertos por dengue hemorrágico en Honduras (26/07/2019-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 26 jul.- Las muertes causadas por dengue grave o hemorrágico este año en Honduras aumentaron a
59 con el fallecimiento en los últimos días de cinco personas, informó este viernes el director de la Región
Metropolitana de Salud, Harry Boo ...

Nueva onda tropical traerá más lluvias este viernes (26/07/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) Durante este viernes se espera que las condiciones lluviosas se vean
reforzadas con el paso de la onda tropical número 18 sobre el territorio nacional.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) además de la onda, la cercan ...

Prevenga el virus de la influenza con vacunación (26/07/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) En las últimas semanas, los centros médicos han atendido múltiples casos de
pacientes con virus respiratorios.
Estas enfermedades se contagian generalmente a través del contacto con partículas de la
nariz y la garganta de per ...

Más de 21 mil niñas han sido vacunadas contra el papiloma humano (26/07/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) El 59% de las niñas de 10 años – en el territorio nacional- ya fueron vacunadas contra el Virus del
Papailoma Humano (VPH).
Según informó el Ministerio de Salud, este porcentaje corresponde a 21.000 estudiantes.
El número es ...

Costa Rica inaugura moderna planta geotérmica (25/07/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró oficialmente esta semana la planta geotérmica Las
Pailas II, considerada la más moderna de su tipo en Centroamérica y el Caribe ...

Llevan estructura avícola a hogares del Corredor Seco (25/07/2019-La Tribuna, Honduras)
Con la construcción de gallineros en 552 hogares en situación de pobreza, en 13 municipios del Corredor Seco de
Honduras en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, comenzó un proyecto denominado
Seguridad Alimentaria (ACS-Pros ...

Nicaragua pierde 433.6 millones de dólares en inversión extranjera y por la caída del turismo entre enero y marzo de
2019 (25/07/2019-La Prensa, Nicaragua)
Nicaragua dejó de percibir en el primer trimestre de este año 433.6 millones de dólares por menor
llegada de inversión extranjera directa y caída en el turismo, revelaron las primeras cifras divulgadas por
el Banco Central, lo que refleja los e ...

Nicaragua cierra el primer semestre con 796.6 millones de dólares en remesas, 9.9% más que en igual periodo de
2018 (25/07/2019-La Prensa, Nicaragua)
Los ingresos por remesas en el primer semestre de este año alcanzaron los 796.6 millones de
dólares, tras experimentar en junio un fuerte repunte de dos dígitos, informó este jueves el Banco
Central de Nicaragua. Esto representa para la economí ...

Ministro de Salud afirma solo siete han muerto de dengue en el país (25/07/2019-Diario Libre, República Dominicana)
El ministro de Salud Pública declaró este jueves que son siete las personas que han fallecido en la República
Dominicana a causa del dengue de unos cuatro mil casos registrados de la enfermedad, al tiempo de indicar que se
trabaja a nivel nacional pa ...

Desnutrición aguda en niños aumenta 36% este año; ya se registran 21 muertes (24/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Las cifras de niños menores de 5 años que sufren desnutrición aguda siguen al alza, pues la cartera contabilizaba
hasta el 6 de julio, ocho mil 318 afectados ...

Australia se suma a los países a los que El Salvador solicita visas de trabajo temporal para agricultores (24/07/2019-El Diario
de Hoy, El Salvador)
El Gobierno de El Salvador solicitó a Australia “visas temporales” para que agricultores de la zona rural trabajen en
ese país y con esto evitar que más salvadoreños decidan migrar ilegalmente a Estados Unidos, según dijo este
miércoles una fuente of ...

Afectados por “El Niño” reciben bono agrícola (24/07/2019-La Tribuna, Honduras)
COMAYAGUA. Alrededor de 280 familias del municipio de Guajiquiro, La Paz, se desplazaron a la excapital para
recibir el bono agrícola que ha sido gestionado por el alcalde, Inocencio Hernández, ya que algunas comunidades
aledañas perdieron en un 80 p ...

Nicaragua, en la cola del PIB per cápita del istmo (24/07/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Nicaragua es el país que tiene el producto interno bruto per cápita más bajo de Centroamérica, según
datos del Banco Mundial; descendió a US$2,030 en 2018 y solo es casi comparable con el de
Honduras, de US$2,330 ...

Contagios por dengue superan los 10 mil casos (23/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Cuando el Ministerio de Salud debería reportar el total de contagiados por el virus en el país, sus datos solo reflejan
los casos atendidos en el servicio público, y hasta el 6 de julio se contaban 8 mil 372 personas con síntomas de la
enfermedad ...

Inseguridad alimentaria golpea gravemente a cuatro países de la región (23/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica son los cuatro países del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), que mantienen la prevalencia de subalimentación en un promedio de tres años (2016-2018), de acuerdo al
último informe, “El estado d ...

SICA: 8.6 millones de centroamericanos siguen enfrentando la pobreza (23/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Más de 8.6 millones de personas pobres multidimensionales viven en seis países del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, realizado por el
Programa de las Naciones Unidas para e ...

Desnutrición crónica se incrementó 6.9% en municipios del corredor seco (22/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La desnutrición crónica, que afecta a la mitad de los niños guatemaltecos se incrementó en siete municipios de Baja
Verapaz y Chiquimula, departamentos que conforman el corredor seco y cuya tendencia se puede estar repitiendo
en el resto de esa zona, ...

Apoyo del Gobierno por canícula prolongada (22/07/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Programa de Mides ha erogado más de Q22 millones en ayuda a familias damnificadas.
El Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) apoya a las familias que han sido afectadas por la
canícula prolongada y que viven en el “Cor ...

Temporada de lluvia se normalizará en la segunda quincena de agosto (22/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Un sistema de baja presión en el Pacífico que se mueve lentamente hacia la frontera con México ha ocasionado las
lluvias de este inicio de semana ...

Confirma Salud: Aumentan a 48 las muertes por dengue (22/07/2019-La Tribuna, Honduras)
Autoridades de la Secretaría de Salud registran 85 muertes sospechosas por dengue grave a nivel nacional, de
estas, 48 fueron confirmadas a través de pruebas de laboratorio ...

Como “epidemia descontrolada” califican los médicos al dengue (22/07/2019-La Tribuna, Honduras)
La alta incidencia de dengue en los departamentos del norte de Honduras ha llevado a los médicos locales a calificar
la mortal enfermedad como una “epidemia descontrolada”, en vista de la virulencia que ha atacado el transmisor el
zancudo Aedes aegyp ...

Hongo amenaza repunte en exportaciones de banano (22/07/2019-Panamá America, Panamá)
La alerta sobre el hongo Fusarium oxysporum llega a Panamá justo cuando las exportaciones del banano muestran
un repunte significativo en los últimos dos años ...

Funides: Nicaragua podría superar los 1.9 millones de pobres en 2019 (21/07/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Nicaragua podría sobrepasar los 1.9 millones de personas en situación de pobreza al finalizar este
año, en caso de cumplirse las proyecciones de decrecimiento de la economía, según la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social ...

Emiten alerta preventiva por enfermedad del banano (20/07/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha emitido una alerta preventiva ante el riesgo de un brote de una
enfermedad que afecta a los bananos y a los plátanos ...

Centroamérica y Reino Unido firmaron tratado (20/07/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Reino Unido y Centroamérica firmaron en Managua un acuerdo de asociación que facilitará el comercio libre de
aranceles a productos industriales, junto con la liberalización del comercio de productos alimenticios, agrícolas y
pesqueros ...

El Salvador y México inician programa de siembra de árboles (20/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El proyecto Sembrando Vida pretende reducir la migración irregular con la creación de empleos en el sector
agrofores-tal ...

Panamá será un nuevo país sin bolsas plásticas, desde hoy no deje la suya en casa (20/07/2019-Panamá America,
Panamá)
A partir de hoy Panamá ingresará al selecto grupo de países que no distribuirán bolsas plásticas, lo que provocará
cambios en los hábitos de los consumidores, una inversión millonaria por parte de la industria y hasta el posible cese
de plazas de tra ...

Herrera: al menos 976 personas han enfermado de gripe este año (19/07/2019-Prensa.com)
Al menos 976 personas han enfermado de gripe este año en la provincia de Herrera, de las cuales 269
corresponden a casos de influenza ...

Alerta: ríos bajan de nivel por preocupante disminución de lluvia (18/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Ha llovido, pero no lo suficiente, las precipitaciones tampoco se han presentado por igual en el territorio nacional ...

Verificarán plantaciones de banano y plátano (18/07/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Para garantizar el resguardo de las plantaciones de plátano y banano en el país, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA) activó las medidas de prevención y alerta para contrarrestar cualquier amenaza
vinculada con el hongo Fusar ...

Programa Canguro del Hospital Roosevelt beneficia a recién nacidos prematuros con bajo peso (18/07/2019-Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)
En el área de maternidad nacen al mes un promedio 20 bebés prematuros y con bajo peso. Sin embargo, con
atención oportuna y amor, los bebés prematuros recuperan su salud.
Mes a mes nacen cerca de 20 bebés prematuros, cuyo peso es inferior a lo ...

Senasa certifica 250 manzanas de cítricos libres de HLB en El Merendón (18/07/2019-La Tribuna, Honduras)
Más de 250 manzanas de cítricos libres de la enfermedad de HLB (Huanglongbing), han sido certificadas por el
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) adscrita a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), en la aldea, Bue ...

HNN reporta 42 menores gravemente enfermos por virus (18/07/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).Un total de 42 menores de edad están gravemente enfermos debido a complicaciones respiratorias.
Según el reporte del Hospital Nacional de Niños (HNN), 33 pacientes están hospitalizados con soporte respiratorio y otros
nueve está ...

FAO: crece el hambre por la desaceleración económica (17/07/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La desaceleración económica de Latinoamérica está estrechamente relacionada con la cantidad de personas que
sufren hambre ...

El Salvador recibió $2,743 millones en remesas hasta junio (17/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Salvador recibió de enero a junio pasados $2.743,6 millones en remesas familiares, lo que representó un
crecimiento del 3,5% respecto a lo recibido en el mismo periodo del año previo, informó este miércoles una fuente
bancaria.
Los ingresos ...

Solo le dan cinco años de vida a citricultura atacada por plaga (17/07/2019-La Tribuna, Honduras)
El productor de cítricos, René Bendaña, alertó el miércoles que solo le dan cinco años de vida a sus plantaciones
debido al ataque de una terrible plaga ...

Autoridades de SAG: Registran mínimas pérdidas en cultivos de frijol y maiz (17/07/2019-La Tribuna, Honduras)
A pesar de un período débil de lluvia, el reporte del estado de los cultivos de maíz y frijol es en general estable, con
un comportamiento favorable y con mínimas pérdidas, según personal técnico de las diferentes oficinas
departamentales de la Direc ...

Sin confirmarse 39 casos de dengue grave en Liure (17/07/2019-La Tribuna, Honduras)
CHOLUTECA. Preocupados se encuentran los habitantes del municipio de Liure, El Paraíso, ya que son varios los casos de dengue, sin embargo las
autoridades sanitarias de Choluteca han enviado personal para erradicar los zancudos.
Lo anterior lo ...

Costa Rica abre primer laboratorio de innovación tecnológica para agricultura (17/07/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
SAN JOSÉ. Costa Rica cuenta a partir de este miércoles con su primer Fab Lab, un laboratorio especializado en la
innovación tecnológica para el sector agropecuario, y que busca desarrollar soluciones y reducir la brecha digital
rural.
El labor ...

Visita periódicamente al ginecólogo podría prevenir serias enfermedades (17/07/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).-Programar una visita al ginecólogo de manera periódica es fundamental. Esta
especialidad médica atiende de manera integral la salud de la mujer, así como todos los
aspectos relacionados con la reproducción humana tales como la gest ...

Combustibles volverán a subir de precio (17/07/2019-Prensa.com)
Los combustibles subirán de precio a partir de este viernes 19 de julio y hasta el 2 de agosto, producto del aumento
en el consumo de estos derivados del petróleo en Estados Unidos por la estación de verano, informó la Secretaría
Nacional de Energía ...

Hogares pagarán más por la energía en este trimestre (16/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) informó ayer que el precio de la energía
sufrirá un incremento de 2 ...

Combustibles suben hasta $0.16 este martes (16/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Los mayores incrementos se observarán en las gasolinas, con un alza de $0.16 para la especial y de $0.13 para la
re-gular.
A partir de este martes, el precio de los combustibles sufrirá un incremento de hasta $0.16 como consecuencia de la
redu ...

SICA fue sede del 5° Encuentro Regional de Organismos Internacionales en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (29/07/2019SG-SICA)
El Salvador, viernes 26 de julio de 2019. Representantes de más de 20 organismos internacionales se reunieron en
la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el desarrollo del 5° Encuentro Regional de
Organismos Internacionales ...

Desarrollan plataforma informática para monitorear la población de Langosta del Caribe en la región
centroamericana (24/07/2019-SG-SICA)
Martes 23 de julio de 2019. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participó
en la inauguración del Taller Regional de Capacitación sobre el Modelo de Evaluación de Poblaciones de Langosta
Espinosa del Caribe”, cuy ...

Parlamentarios de El Salvador analizan desafíos y potencialidades del proceso de integración centroamericana (23/07/2019SG-SICA)
El Salvador, 22 de julio de 2019. Diputados y diputadas de la Junta Directiva, de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior y de la Comisión de Economía de la
Asamblea Legislativa de El Salvador p ...

MARENA, CCAD y JICA sostienen encuentro para abordar la situación de la Biodiversidad en C.A. (18/07/2019-CCAD)
Nicaragua, 18 de julio de 2019. Con el objetivo de coordinar acciones ambientales y dar inicio al Proyecto
“Desarrollo de las Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad”, esta mañana la Cra.
Sumaya Castillo, Ministra de MARENA, ...

Cambio de sede de la oficina del PROGRESAN-SICA (18/07/2019-PROGRESAN-SICA)
El PROGRESAN-SICA informa que, a partir del 1 de julio del año en curso, las oficinas del Programa han sido
trasladadas a la sede del Edificio del SICA “La Casa de Centroamérica”, en la siguiente dirección: Final Bulevar
Cancillería, Distrito El Espi ...

Transmisión en vivo: XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
Centroamérica (18/07/2019-PROGRESAN-SICA)
Por este medio hacemos una atenta invitación para que nos acompañen en la transmisión del XXXVIII Foro de
Aplicación de los Pronósticos climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica, a realizarse el
día viernes 19 de julio del ...

Instituciones de Meteorología generan la perspectiva climática de la región para el período agosto-octubre (20/07/2019PROGRESAN-SICA)
En la ciudad de San José, Costa Rica, los días 17 y 18 de julio del año en curso, se realizó el LIX Foro del Clima de
América Central (II-FCAC 2019), actividad coordinada por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) con
el propósito de gener ...

Inicia nueva promoción del Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras (20/07/2019-PROGRESAN-SICA)
El pasado 17 de julio del año en curso, en el municipio de La Esperanza, Intibucá, Honduras, inició la segunda
promoción del “Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional” celebrado en alianza entre la Mancomunidad
Trinacional Fronteriza Río Lemp ...

Diplomado en Liderazgo, Chagas y Seguridad Alimentaria y Nutricional avanza en el departamento de Jutiapa,
Guatemala (24/07/2019-PROGRESAN-SICA)
En Jutiapa, Guatemala, se realizó los días 22 y 23 de julio del año en curso, el Segundo Encuentro del Diplomado
“Liderazgo para la prevención de la enfermedad de Chagas en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional” ...

PROGRESAN-SICA realiza el XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN (25/07/2019-PROGRESANSICA)
En la ciudad de San José, Costa Rica, se realizó el pasado 19 de julio del año en curso, el XXXVIII Foro de
Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional: perspectivas para el período
agosto a octubre de 2019, acti ...

Se realiza Taller regional de actualización de conocimientos de la CIF Manual Técnico 3.0 (26/07/2019-PROGRESAN-SICA)
Del 22 al 26 de julio del año en curso, se lleva a cabo en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala, el Taller
regional de actualización de conocimientos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF)
nivel 1, para la ac ...

Video: “Perspectivas del Clima a la SAN en Centroamérica - Período agosto a octubre 2019” (29/07/2019-PROGRESANSICA)
En el marco del XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) se presentaron el 19 de julio de 2019, en la ciudad de San José, Costa Rica, las perspectivas del clima para
Centroamérica para el ...

A disposición comunicado de resultados del XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN (30/07/2019PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) pone a disposición de los tomadores de decisión y público en general el comunicado de
resultados del XXXVIII Foro ...

PROGRESAN-SICA
Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, Centroamérica
Teléfonos: (503) 2527-9200; Fax: (503) 2527-9299
www.sica.int/san|www.sica.int/sirsan|www.sica.int/obsanr
Síguenos:Facebook|Twitter|Youtube
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