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Necesitamos gestionar mejor nuestras tierras para hacer frente al cambio climático y garantizar la seguridad
alimentaria (08/08/2019-FAO)
La FAO aplaude el informe especial del IPCC sobre la relación entre el cambio climático, la tierra y la alimentación
8 de agosto de 2019, Roma - La FAO celebra el informe especial publicado hoy por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre ...

OPS insta a implementar leyes para proteger la maternidad y apoyar a las mujeres a amamantar en el lugar de
trabajo (31/07/2019-Pan American Health Organization, PAHO)
Las madres que trabajan deben tener una licencia de maternidad remunerada de al menos 14 semanas, según la
OIT ...

Qu Dongyu asume el mando de la FAO (01/08/2019-FAO)
1 de agosto de 2019, Roma - Qu Dongyu aprovechó su primer día en el cargo de Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para exponer algunas de sus prioridades,
entre ellas la intensificación de l ...

Remesas familiares caerían 7.6 % por endurecimiento de las políticas de EE.UU. (12/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Las remesas familiares que envía la diáspora salvadoreña caerían hasta un 7.6 % por el endurecimiento de las
políticas migratorias de Estados Unidos, indica un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sos ...

CEPAL: desarrollo de ODS en Latinoamérica es incierto (12/08/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena,
considera que el panorama del cumplimiento de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no
es tan claro en algunos países d ...

Crecimiento de la economía de junio fue de 1.5% (12/08/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) El Banco Central dio a conocer que el crecimiento de la
economía en junio de este año fue de 1,5%, es decir, 0,1 puntos
porcentuales mayor que el visto en mayo, pero 1,7% menor al de junio de
2018.
Así lo dio a conocer el ...

Inflación de julio fue de 1.40% (12/08/2019-Listín Diario, República Dominicana)
El Banco Central (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0 ...

Lluvias dejan 7 mil 890 afectados en cuatro departamentos (10/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) precisó que siete mil 890 personas resultaron
afectadas por la caída de grandes cantidades de tierra y árboles sobre las carreteras debido a las fuertes
precipitaciones, que también pro ...

Cambio climático disminuye cultivos en el Corredor Seco de Centroamérica, según ONU (10/08/2019-Diario El Mundo, El
Salvador)
Los agricultores del Corredor Seco de Centroamérica se enfrentan, un año más, a los efectos adversos del cambio
climático que ha diezmado los cultivos de maíz y frijol en esta región, provocando que más de 2 millones de
personas en Guatemala, Hondura ...

ONU: 1.4 millones de centroamericanos necesitan ayuda alimentaria (09/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Un total de 1.4 millones de personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua necesitan asistencia
alimentaria urgente debido a una reducción significativa de las cosechas por la combinación de lluvias torrenciales y
sequías, alertó este viern ...

Dengue: Así se comporta el Aedes Aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad (09/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El mosquito transmisor del dengue ha puesto en alerta a países enteros. En Guatemala los casos sobrepasan las 12
mil personas contagiadas. Este pequeño animal tiene un comportamiento que lo diferencia de los otros zancudos.
El zancudo Aedes Ae ...

Canasta básica experimenta su quinta alza consecutiva y alcanza los C$ 14,159.7 (09/08/2019-La Prensa, Nicaragua)
El costo total de la canasta básica experimentó en julio de este año un quinto aumento consecutivo al subir 75 ...

Canasta Básica subió Q11.70 en julio y se ubicó en Q3 mil 597, según el INE (08/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), detalló que la inflación en el mes pasado fue de 4 ...

Hasta hace dos semanas se contabilizaban 12 mil 89 casos de dengue en el país (08/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La mayoría de los decesos son de niños entre 5 y 9 años, según Manuel Sagastume, jefe del Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud ...

Más de 500 mil quintales exportados (08/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El café incentiva la economía de cooperativistas.
La asistencia y transferencia de tecnología para el cultivo y la efectiva administración de las empresas ha permitido
que los pequeños productores de café guatemaltecos, asociados en cooperativ ...

Se prueba informe IPCC sobre impacto en uso de tierras en alimentos (08/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Tras una sesión maratónica, 195 países aprobaron este miércoles en Ginebra el informe del panel de la ONU
dedicado al cambio climático sobre el uso de las tierras y su impacto en el calentamiento global ...

Honduras reporta 82 muertes por dengue en 2019 (08/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El dengue grave o hemorrágico se ha cobrado 20 nuevas víctimas mortales en Honduras, con lo que se eleva a 82
el número de decesos este año, la cifra más alta de fallecidos registradas hasta ahora en el país por esa
enfermedad ...

Producción de arroz no está en riesgo por azote de plagas (08/08/2019-La Tribuna, Honduras)
Directivos de Agrobolsa aseguraron ayer, luego de un monitoreo de granos básicos, que la producción de arroz en el
país no está en riesgo en un 60 por ciento por la aparición de una plaga en sectores de mayor cosecha ...

Ganaderos de occidente advierten que tendrán escasez de alimentos para ganado (08/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La disminución de los cultivos que proporcionan forrajes para la alimentación del ganado bovino
afectará significativamente a los ganaderos de la zona de occidente ...

Elaborarán Plan de Acción para prevenir los problemas de sequía durante estación seca (08/08/2019-Panamá America,
Panamá)
Luego de la presentación del informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre la situación de tres
proyectos de reservorios multipropósitos para el mejor uso del recurso hídrico, el vicepresidente José Gabriel Carrizo
Jaén, hizo un llama ...

Gobierno no importará arroz en próximos meses por buena producción nacional (08/08/2019-Panamá America, Panamá)
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, señaló que no se importará arroz para el
abastecimiento nacional en los meses próximos, debido al buen rendimiento de la cosecha en curso ...

Mida: 'La cebolla ya se puede encontrar en el Merca Panamá desde 0.80 centavos' (08/08/2019-Panamá America, Panamá)
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que la libra de cebolla ya se puede encontrar en el Merca Panamá
desde 0 ...

RD ocupa posición 73 en lista de países más expuestos a una crisis de agua (08/08/2019-Listín Diario, República
Dominicana)
La República Dominicana es el séptimo país de América y el 73 del mundo más expuesto a una posible crisis de
agua, según un reportaje del medio estadounidense Bloomberg ...

Producción local para la alimentación escolar (07/08/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El modelo de escuelas sostenibles consiste en impulsar compras locales en los centros educativos y desarrollar así
un mercado para la agricultura familiar y obtener productos de mejor valor nutricional para los niños ...

Aire seco afecta temporada lluviosa (07/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La incidencia de aire seco en casi todo el país provocó que las lluvias se retiraran del territorio
nicaragüense a partir de junio, luego que en mayo arrancara con fuertes precipitaciones ...

Sala IV confirma: Vacuna contra virus del papiloma es obligatorio (07/08/2019-Nación, Costa Rica)
La vacuna contra el virus del papiloma humano, causante de cáncer de cérvix, es
obligatoria para todas las niñas de 10 años ...

Fortalecen acciones de seguridad alimentaria (06/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Con el fin de fortalecer estrategias integrales para la seguridad alimentaria, combatir la pobreza rural e impulsar la
agricultura sostenible, se reunieron representantes de diversos sectores, quienes compartieron sus experiencias en
el desarrollo de ...

Canícula también amenaza a agroindustria camaronera (06/08/2019-La Tribuna, Honduras)
Productores de camarón proyectan una baja de 10 millones de dólares en divisas por concepto de exportaciones al
mercado internacional, debido a un menor volúmen de cosecha por impacto del cambio climático en fincas de la
zona sur de Honduras ...

$14.6 millones diarios en remesas recibe Honduras (06/08/2019-La Tribuna, Honduras)
El envío de remesas hacia Honduras sumó 3 mil 011.6 millones de dólares, significó un crecimiento interanual de
11.2 por ciento, según lo contabilizado por el Banco Central de Honduras (BCH) hasta el pasado 25 de julio del
2019.
Las remesas en ...

Precios bajos del petróleo podrían condicionar la economía mundial (06/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Los precios del petróleo terminaron a la baja el martes, afectados por las crecientes
tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que podrían pesar mucho en el
crecimiento mundial y, en consecuencia, en la demanda de crudo ...

Últimas 24 horas dejan más de 800 nuevos casos sospechosos de dengue en Nicaragua (06/08/2019-El Nuevo Diario,
Nicaragua)
El reporte de las últimas 24 horas del Ministerio de Salud (Minsa), registra 842 nuevos
casos sospechosos de dengue en Nicaragua, más de 300 de los registrados el día
anterior ...

Jornada llegará al 95 por ciento de la población (05/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Aumentar la cobertura de inmunización al 95 por ciento de la población es el objetivo de la jornada de vacunación
que organiza el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que está prevista entre septiembre y
noviembre del presente año ...

Impulsan proyecto de adaptación de la agricultura familiar al Cambio Climático (05/08/2019-La Tribuna, Honduras)
El proyecto INNOVA-AF, beneficia a 2,500 familias campesinas en 8 países e indirectamente a 12,500, durante el
período 2018–2021 ...

Estos son los nuevos precios de la gasolina que entrarán a regir a medianoche (05/08/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) Los nuevos precios de los hidrocarburos entrarán a regir a partir de la
medianoche de este martes 6 de agosto.
La petición de aumento fue planteada por Recope el 12 de julio anterior y, con los cambios, la
gasolina plus 91 su ...

Precios de cilindros de gas incrementan hasta $0.16 en agosto, anunció Economía (04/08/2019-El Diario de Hoy, El
Salvador)
Los precios de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) experimentarán alzas para este mes que van desde
los $0 ...

La caña de azúcar de Honduras despunta como fuente generadora de empleos (04/08/2019-La Tribuna, Honduras)
La industria de la caña de azúcar es uno de los pilares fundamentales que sostienen la economía hondureña y
máximo generador de empleo entre la población económicamente activa en las áreas de influencia donde operan los
ingenios, garantizaron ayer di ...

Déficit de lluvias amenaza parte de la producción en el norte (04/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El prolongado déficit de lluvias, que comenzó en junio y se extenderá en agosto, provoca que algunas
zonas productivas del norte de Nicaragua tengan problemas, lo que se debe a la influencia del
fenómeno de El Niño, que se esperaba no fuera tan ...

Impuestos a productos alimenticios castigan a familias nicaragüenses (04/08/2019-La Prensa, Nicaragua)
Las violentas reformas fiscales que adoptó la dictadura de Daniel Ortega para recaudar más impuestos para su
régimen están causando estragos en las finanzas domésticas de la mayoría de familias nicaragüenses y con una
tendencia a empeorar en el resto ...

Expectativa de empleo en Panamá podría mejorar a finales de este año (04/08/2019-Panamá America, Panamá)
Se vislumbra la posibilidad de que la expectativa neta de empleo pueda mostrar signos de recuperación a finales de
este año, cuando se empiece a pagar a los proveedores los 1,200 millones de dólares que el Gobierno le adeuda
desde hace varios años ...

Volcán de Fuego amenaza tres poblados de Escuintla. (03/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Al menos mil personas, de tres comunidades de Escuintla, tendrían que evacuar sus viviendas debido a la latente
amenaza que presenta el Volcán de Fuego, que recientemente ha mostrado un aumento en su actividad ...

Brecha salarial, el desafío para lograr la equidad de género en Latinoamérica (03/08/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
CARTAGENA. La brecha salarial en América Latina se configura como el principal desafío para lograr la equidad de
género, pues este índice puede llegar a un 30 %, según alertaron esta semana en Cartagena de Indias expertos que
participan en el Women E ...

Corea del Sur ratifica Tratado de Libre Comercio con El Salvador y otros países de Centroamérica (03/08/2019-La Prensa
Gráfica, El Salvador)
La Asamblea Nacional de Corea del Sur comunicó en la noche del viernes que ratificó el Tratado de Libre Comercio
con El Salvador y otros países de Centroamérica ...

Panamá podría ser autosostenible en la producción de arroz en seis años (03/08/2019-Panamá America, Panamá)
Productores de arroz se encuentran elaborando un plan para el rescate del sector arrocero nacional, el cual será
entregado en los próximos meses al presidente de la República, Laurentino Cortizo ...

La desaceleración económica afectará a toda la región: CEPAL (02/08/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que la economía salvadoreña tendrá un
crecimiento de 2 ...

FAO llama a sumar fuerzas contra la malnutrición (02/08/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El nuevo director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu
Dongyu, afronta el reto de movilizar más esfuerzos públicos y privados contra la malnutrición, en claro ascenso en el
mundo ...

El país se enfrenta al tercer período de sequía en 2019 (02/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Salvador se enfrenta a un tercer período de sequía y tanto los productores de granos básicos como el sector
cafetalero se muestran con esperanzas que el invierno se normalice en la próxima para evitar pérdidas millonarias
como las de 2018 ...

Comunidad internacional aporta $70.9 millones para Identificación (02/08/2019-La Tribuna, Honduras)
La Unión Europea (UE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), han destinado créditos por el
orden de los 70 ...

Precio de combustibles bajará casi un córdoba por litro el fin de semana (02/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El precio de los combustibles disminuirá casi un córdoba por litro este domingo, informó una fuente de
las petroleras ...

Conocen avances contra la desnutrición (01/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Los avances en los indicadores de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC),
en el primer nivel de atención en Salud, fue uno de los temas abordados en una reunión de la Comisión Presidencial
para la Reducción de la ...

País sufre un aumento en casos de dengue (01/08/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).-El Ministerio de Salud dio a conocer este jueves que los casos de dengue
han venido en aumento en las últimas semanas, en especial en las regiones Central Norte
y la Huetar Caribe las cuales reportan 1272 y 658 casos respectivament ...

El Niño se debilita en Centroamérica y entrará en fase neutra en octubre (01/08/2019-Listín Diario, República Dominicana)
El fenómeno meteorológico de El Niño, que ha tenido devastadores efectos en múltiples zonas de Centroamérica, se
debilitará en los meses de septiembre y octubre y pasará a una fase neutra, según pronósticos revelados este
jueves en Panamá ...

Dengue causa la muerte de cuatro personas más (31/07/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Una niña de 6 meses que fue atendida en Retalhuleu y otra, de 6 años, en Puerto Barrios, Izabal, fallecieron al ser
contagiadas por dengue grave, informó el médico Gustavo Vela, jefe de directores médicos del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Socia ...

Estudio de la CEPAL: Honduras crecerá 3.5 por ciento, la proyección más alta en el istmo (31/07/2019-La Tribuna,
Honduras)
Honduras registraría un crecimiento económico de 3.5 por ciento al cierre del 2019, la proyección más alta en
Centroamérica, solo superada por Panamá con una expectativa de 4.9 por ciento, según un estudio presentado ayer
en Santiago de Chile por la ...

Cepal: después de Venezuela, Nicaragua será la economía que más caerá este año en América Latina (31/07/2019-La
Prensa, Nicaragua)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que Nicaragua será una de las tres
economías donde se contraerá las importaciones, así como el Producto Interno Bruto, el cual mantiene retrocederá
cinco por ciento, una previsión ...

Combustibles bajarán de precio desde el viernes 2 de agosto (31/07/2019-Panamá America, Panamá)
A partir de este viernes 2 de agosto los precios de los combustibles registrarán importantes bajas en sus precios,
según informó la Secretaría de Energía ...

Combustibles suben entre $0.01 y $0.04 hoy (30/07/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Ministerio de Economía (Minec) informó que los precios de combustibles sufrirán este martes un incremento entre
$0 ...

La Secretaría General del SICA y Vicepresidente de El Salvador, apuestan por proyectos para el desarrollo de
Centroamérica (31/07/2019-SG-SICA)
El Salvador, martes 16 de julio de 2019.El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa sostuvo este día, una reunión
con el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Vinicio Cerezo, con el ...

Centroamérica destaca en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (10/08/2019-SG-SICA)
Sábado 10 de agosto de 2019.Un aproximado de 700 atletas suman las delegaciones de los países de la Región
Centroamericana que representan en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.
A la fecha van más de 6 ...

SE-COMISCA y CDC realizan la evaluación del currículo del entrenamiento para Tutores del FETP en Belice (31/07/2019COMISCA)
La Secretaría Ejecutiva del COMISCA brinda asistencia técnica para realizar la evaluación del currículo del
entrenamiento para Tutores del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (FETP) en Belice, a
realizarse en conjunto con personal del ...

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 ...

A disposición Informe del XXXVIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN (01/08/2019PROGRESAN-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 Informe del
XXXVIII Foro Regional de Apli ...

Semana Mundial de la Lactancia Materna (01/08/2019-PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) se suma a la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se
celebra del 1 al 7 de agosto, y q ...
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