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Los sistemas alimentarios y la agricultura tropical son áreas prioritarias para los ODS (25/09/2019-FAO)
25 de septiembre de 2019, Nueva York -La transformación de los sistemas alimentarios y nutricionales es
fundamental para alcanzar la Agenda 2030, afirmó hoy el Director General de la FAO, Qu Dongyu, en un Diálogo
entre Líderes sobre los Objetivos de ...

La industria alimentaria necesita hacer más en apoyo de unos alimentos saludables (25/09/2019-FAO)
25 de septiembre de 2019, Nueva York – El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, ha hecho un llamamiento a la industria alimentaria para que haga
más por apoyar una alimentac ...

Un informe de la FAO advierte que 41 países necesitan ayuda alimentaria externa (19/09/2019-FAO)
19 de septiembre de 2019, Roma - Un total de 41 países siguen necesitando ayuda alimentaria externa, siendo los
conflictos la causa principal de los elevados niveles de inseguridad alimentaria y con unas condiciones
meteorológicas adversas -en partic ...

La FAO y el SICA acuerdan evaluar esfuerzos conjuntos para desarrollar los sectores agrícolas
centroamericanos (26/09/2019-FAO)
26 de septiembre de 2019, Nueva York – En una reunión celebrada hoy con Marco Vinicio Cerezo, Secretario
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Director General de la FAO, Qu Dongyu, reiteró el
compromiso de la Organización ...

Cafetaleros migran y cortan fincas para afrontar crisis de precios (30/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Los productores de Santa Ana, departamento con mayor superficie del bosque cafetero, ya comenzaron a cortar las
fincas para sembrar, en su lugar, maíz y frijol ...

Llevarán energía de fuentes renovables a productores agropecuarios (30/09/2019-Diario Libre, República Dominicana)
Los proyectos ejecutados a través de las “Visitas sorpresa” del Gobierno y que necesiten electricidad serán
evaluados para dotarle de energía proveniente de fuentes renovables ...

Países del SICA demandan un mercado justo para café (28/09/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) demandaron esta semana precios
justos y estabilidad económica para los productores de café de la región durante un encuentro que tuvo lugar en el
marco de la Asamblea General de ...

Comité confirma 27 muertes a causa de dengue en el país (30/09/2019-Listín Diario, República Dominicana)
Los casos de dengue siguen registrando un alto porcentaje en la ocupación de camas en el país, siendo los
hospitales del Estado los que han ofrecido el 61 por ciento de las atenciones requeridas, seguido del sector privado
con el 32 por ciento y los ...

Lluvias provocan inundaciones y derrumbes en cuatro departamentos (29/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Los más afectados han sido los pobladores de el Garitón en Taxisco, Santa Rosa, por inundaciones. En
Mazatenango, Chiquimula, Santa Rosa y Chimaltenango hubo más percances.
Las inundaciones afectaron a 37 familias, el agua entró a las vivienda ...

Un plan exprés para la desnutrición crónica (29/09/2019-El Periódico, Guatemala)
El 19 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró el Programa Integral de Desarrollo
Comunitario (Proindeco) ...

Cooperación sueca asciende a US$115.2 millones en cinco años (30/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En cinco años (2016-2020) el Reino de Suecia invertirá en Guatemala US$115.2 millones, unos Q889 millones; es
decir, más o menos el equivalente al presupuesto de los ministerios de Ambiente y Cultura y Deportes juntos para el
presente año.
Pes ...

Los aguaceros seguirán las próximas 48 horas; 11 provincias están bajo alerta (30/09/2019-Listín Diario, República
Dominicana)
La Oficina Nacional de Meteorología Onamet) informa que continuarán los aguaceros este lunes y el martes por lo
que mantiene bajo alerta contra inundaciones para 11 provincias ...

Activan alerta amarilla por lluvias (29/09/2019-El Periódico, Guatemala)
Durante el fin de semana, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido ocho
incidentes asociados con las lluvias, los cuales dejaron 193 mil personas afectadas y seis carreteras con daños ...

Las muertes por dengue se elevan a 11 este año (28/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
La Ministra de Salud, Ana Orellana, confirmó ayer que la cifra de personas muertas por dengue, subió a 11 hasta el
21 de septiembre de este año ...

Combustibles subirán de precios por tercera semana consecutiva (28/09/2019-La Prensa, Nicaragua)
Por tercera semana consecutiva, todos los precios de los combustibles subieron de
precios este domingo ...

Gustazo y trancazo: anuncian alzas a precios de combustibles en semana Morazánica (28/09/2019-El Tiempo)
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Semana Morazánica se recibirá con un nuevo aumento a los precios de los
combustibles.
La nueva estructura de precios aprobada por la Secretaría de Energía indica que el lunes a partir de las 6:00 de la
mañana la gasol ...

Con obesidad, el azúcar alto y la presión al tope: así “celebro” más de uno el día de la salid del corazón (28/09/2019-Nación,
Costa Rica)
Llegó con la mejor intención del mundo a la feria de la salud dispuesto a pasar por el
ltro para conocer cuál es el estado en el que se encuentra su corazón ...

La selva de Guatemala también se quema (como la Amazonía) y estas son algunas de las causas (27/09/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Pese a los esfuerzos y mejoras en los programas para prevenir y combatir los incendios las autoridades reconocen
que los recursos para enfrentarlos son insuficientes y resaltan que la pérdida de biodiversidad es invaluable y que
las consecuencias a m ...

Censo muestra desventaja de las mujeres en acceso a la educación (27/09/2019-El Periódico, Guatemala)
A pesar de que las mujeres representan el 52 por ciento de la población en el Censo de Población y Vivienda 2018,
esta mayoría no se ve representada en el acceso a educación ...

Jóvenes y del campo, las mayores víctimas de muertes maternas (27/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Luego de haber dado a luz, Yesenia Lira Mora, de 21 años de edad y originaria del
municipio de Rosita, perdió la vida en enero durante un parto de muchas
complicaciones, convirtiéndose en la segunda víctima de mortalidad materna del 2019 ...

Pronostican que las lluvias intensas van a seguir en el occidente y sur (27/09/2019-La Prensa, Honduras)
Fuertes lluvias se pronostican para hoy en varias regiones del territorio
nacional.Los análisis meteorológicos establecen que las zonas donde las
precipitaciones serán más intensas son sur, occidente y centro, que estarán
acompañadas de acti ...

Lluvias incrementan niveles de agua en las represas de la zona central (27/09/2019-Tiempo, Honduras)
TEGUCIGALPA,HONDURAS. Según las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), lluvias aumentaron en un 52 % los niveles de agua en las represas de la zona central del
país.
En ese sentido, Carlos Hernández ...

Buenos hábitos disminuyen el riesgo de padecer problemas cardíacos (27/09/2019-Costa Rica hoy)
El estrés, los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, han incrementado una
problemática epidémica a la que la Organización Mundial de la Salud ha
llamado: Enfermedades No Transmisibles ...

Estos son los nuevos precios aprobados para los combustibles (27/09/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).- Los nuevos precios de los hidrocarburos entrarán a regir a partir de la
próxima semana posterior a la publicación en el Diario oficial La Gaceta. Así lo informó
el departamento de Prensa de la Autoridad Reguladora de los Servicios ...

Cerca de 127 mil personas buscan empleo sin éxito (27/09/2019-Prensa.com)
Al menos 129 mil personas no tienen un empleo en Panamá. La mayoría buscó trabajo durante el último
mes y no tuvo suerte.
Según los registros de la Contraloría General de la República, en
promedio, cada uno de los desempleados estuvo olf ...

Celebran el XV Foro de los Océanos, con la mirada puesta en el plástico (27/09/2019-Prensa.com)
El XV Foro de los Océanos se llevó a cabo este viernes 27 de septiembre, en el Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales, con el foco puesto en la acumulación de plástico en los mares y
océanos del país, y con un particular énfasis en ...

Mayoría de combustibles sube entre RD$ 5.70 y RD$0.90 (27/09/2019-Listín Diario, República Dominicana)
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó sobre los nuevos precios de los combustibles para la
semana del 28 de septiembre al 4 de octubre ...

Lluvias podrían aumentar los casos de leptospirosis (27/09/2019-Listín Diario, República Dominicana)
Los aguaceros que han estado afectando al país y que se espera continúen incidiendo en los próximos días
predisponen a que personas que tengan contacto con aguas fruto de inundaciones o charcos acumulados en las
calles se infecten de leptospirosis, u ...

Más de 1 mil 500 menores de edad embarazadas en lo que va del año (26/09/2019-El Periódico, Guatemala)
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) contabiliza entre enero y agosto pasado a 1 mil 586
menores de 14 años en estado de gestación, de las cuales 17 tienen 11 años ...

Los latinos de EE.UU. representan la octava economía mundial, según estudio (26/09/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
SAN DIEGO. La población latina en Estados Unidos supone un producto interior bruto (PIB) de 2,300 millones de
dólares, lo que la convertiría en la octava economía del mundo, por encima de países como Brasil o Canadá, según
un reporte publicado este j ...

Sequía afecta el trabajo en el campo (26/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
En las zonas afectadas por la falta de lluvias, muchos campesinos han optado por
trasladarse a trabajar fuera de sus comunidades o fuera del país en busca de empleo
para subsistir, afirmó Blanca Castro, técnica de campo e ingeniera agrónoma de ...

Decretan alerta verde por cinco días en Choluteca y Valle (26/09/2019-La Prensa, Honduras)
El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco) determinó emitir alerta verde por cinco días para los
departamentos de Valle y Choluteca, exactamente la línea costera del Golfo
de Fonseca, a partir de las 12:00 del m ...

OPS: Honduras, mayor número de muertos por Dengue en toda CA (26/09/2019-El Tiempo)
TEGUCIGALPA,HONDURAS. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la representante
hondureña Piedad Huerta, Honduras vive la epidemia «más grave» de Dengue por la cantidad de personas
infectadas y fallecidas a nivel de Centroamé ...

Costa Rica recibe premio de la ONU Campeones de la Tierra 2019 (26/09/2019-Prensa Latina)
Naciones Unidas, 26 sep (Prensa Latina) El presidente Carlos Alvarado reconoció hoy el legado de las generaciones
pasadas y reiteró el compromiso con las personas jóvenes, al recibir en nombre de Costa Rica el premio de
Naciones Unidas Campeones de l ...

Falta de buenas carreteras afecta desarrollo del país (26/09/2019-Panamá America, Panamá)
El problema de conectividad que presenta Panamá en su red de transporte en el interior del país, es una de las
afectaciones que enfrentan los productores, ya que se les dificulta sacar los productos al mercado, además de que
representa un efecto en e ...

Alza en los combustibles (25/09/2019-Prensa.com)
A partir de este viernes 27 de septiembre y hasta el viernes 11 de octubre de 2019 la gasolina de 95
octanos aumentará 2 centésimos el litro y 8 centésimos el galón, anunció la Secretaría Nacional de
Energía ...

INE hará estudio sobre ingresos y gastos familiares (24/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En diciembre próximo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a cabo la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos Familiares, con la cual se busca disponer de una canasta básica general que aporte a los indicadores para el
cálculo de la infla ...

Agroalimentos contribuirá a descontaminar (24/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Instan a impulsar acciones para proteger el ambiente.
El sector agroalimentario de América Latina y el Caribe (ALC) puede reducir la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), si se diseñan estrategias diferenciadas y soluciones coordinadas ...

Agricultura invierte $3 millones en fungicidas para café (24/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció la inversión de $3 millones para la entrega de 70,775 litros
de fungicidas e insecticidas a productores de café ...

Enfermedades infecciosas repuntan en el país (24/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Miles de nicaragüenses han sido víctimas de enfermedades infecciosas, como el dengue, afectaciones
respiratorias, como la neumonía, cuadros diarreicos agudos y leptospirosis, según el último Boletín
Epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa ...

Panamá tendrá un crecimiento económico cerca del 3 por ciento en el 2019 (24/09/2019-Panamá America, Panamá)
"El crecimiento económico de Panamá estará muy cerca del 3% y no del 4%, como pronostican los
organismos internacionales", afirmó la secretaria general del Sindicato de Industriales de Panamá
(SIP), Aida Michell de Maduro ...

Insivumeh advierte los dos días más intensos de lluvia en esta semana (23/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Durante esta semana se tiene previsto que la lluvia se mantenga constante, pero habrán dos días que serán más
intensos, advirtió el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología e Hidrología (Insivumeh) ...

Suben los precios de los combustibles en El Salvador (23/09/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
Luego de tres bajas consecutivas, el precio por galón de combustibles experimentará un incremento a partir de este
martes, informó el Ministerio de Economía (Minec) ...

Agricultura anuncia entrega de insumos para combatir la roya y la broca del café (23/09/2019-La Prensa Gráfica, El
Salvador)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que entregará 40,775 litros de fungicida y 30,000 litros de
insecticida para combatir la roya y la broca, ambas son plagas que afectan al café ...

Exportación de cacao nicaragüense crece un 48 por ciento, entre enero y agosto de este año (23/09/2019-La Prensa,
Nicaragua)
Pese a la profunda recesión económica que vive el país, el sector cacaotero sigue
ganando terreno ...

Exportaciones a Centroamérica suben 0.8% (23/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Las exportaciones de Nicaragua a Centroamérica experimentaron un ligero incremento
de 0.8% en los primeros 8 meses de este año con respecto a igual período de 2018,
generando US$436 millones de ingresos al país, según el Centro de Trámites de l ...

Hace tres años se propuso incluir a Colón en el Corredor Seco (23/09/2019-La Prensa, Honduras)
Construir pozos más profundos y sanear microcuencas, piden al Gobiernolos citricultores y ganaderos del medio Aguán para garantizar el agua para el
consumo humano, la producción de leche y sus cosechas, que este año se han visto afectadas por una seq ...

Sube a 142 la cifra de muertos por dengue en 2019 en Honduras (23/09/2019-La Prensa, Honduras)
El número de muertes por dengue grave, conocido como hemorrágico, en Honduras subió a 142 en la semana
epidemiológica 37 tras reportarse siete nuevos fallecimientos, informó este lunes el viceministro de Salud, Roberto
Cosenza ...

Virus respiratorios siguen matando: diez niños menores de cinco años han muerto en los últimos 4 meses (23/09/2019Nación, Costa Rica)
Diez niños menores de cinco años han fallecido en los últimos cuatro meses. El
último de esos fallecimientos, ocurrió hace un mes.
Los decesos son consecuencia del pico de infecciones respiratorias que este lunes
ingresó a su semana 18.<...< p>

Panamá intenta priorizar temas de la agenda energética (23/09/2019-Prensa.com)
Al final de esta semana se conocerán los 5 puntos que serán prioridad para definir el futuro energético
del país ...

Desastre en Colón: se perdió el 70% de la producción de cítricos en el valle del Aguán (22/09/2019-La Prensa, Honduras)
La prolongada sequía que ha afectado este año a Honduras provocó que al menos el 70% del total de la producción
de cítricos en el valle del Aguán se perdiera, lo que ha causado millonarias pérdidas en la zona ...

Productores de arroz de Intibucá perderán el 50% de sus cosechas (22/09/2019-La Prensa, Honduras)
Contrario a los pronósticos del Gobierno, los productores de arroz del valle de Jesús de Otoro, Intibucá, aseguran
que por los daños causados por la severa sequía de este año perderán, al menos, el 50% de su producción ...

Lagunas artificiales y otras tecnologías de Israel para la agricultura de Guatemala (21/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Alejandro Fernández, representante de la empresa Green 2000 para Centroamérica visitó el país como parte de la
delegación de la Cámara de Comercio de Jerusalén de la cual es presidente de la Comisión de Relaciones para
Latinoamérica y El Caribe ...

Por segunda semana consecutiva suben los combustibles en Nicaragua (21/09/2019-La Prensa, Nicaragua)
Este domingo 22 de septiembre el precio de todos los carburantes estará más caro,
informaron fuentes del sector petrolero a LA PRENSA ...

Productores serán capacitados en línea sobre ley de inocuidad de los alimentos (21/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó a
través de una nota de prensa que desarrollará varias plataformas digitales y
alternativas tecnológicas para capacitar, mediante dispositivos móviles o web,
a pro ...

PEA: 5.02 millones en Guatemala (20/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por 5 millones 20 mil 548 personas, de los 9 millones
928 mil 561 guatemaltecos que tienen arriba de 15 años de edad, según los datos arrojados por el XII Censo
Nacional de Población y VII de ...

Censo 2018: Consumo de electrodomésticos se dispara en zonas receptoras de remesas (20/09/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Un interesante patrón de consumo de bienes y servicios en los lugares donde se reciben la mayor cantidad de
dinero por remesas familiares en Guatemala se identificó en los resultados de la muestra censal que realizó el
Instituto Nacional de Estadísti ...

Casi un millón de niñas y adolescentes ya son madres (19/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Los datos de la población censada el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en el país
hay 965 mil 631 mujeres de 17 años y menos que tienen por lo menos un hijo, lo que deja en evidencia que, a pesar
de que el Código P ...

La sequía: El nuevo enemigo del sector de alimentos y bebidas guatemalteco en 2019 (19/09/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
La contracción está enfocada en los productos de grasas y aceites, así como preparados de carne y moluscos,
según se explicó ...

El sector agrícola perdió $777.9 mills. en cinco años (19/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Los agricultores perdieron hasta $777.9 millones en los últimos cinco años debido a los períodos de sequía y el
exceso de lluvia, aseguró la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).
El Salvador se enfrentó a ...

Cosecha de primera golpeada por falta de lluvias en Nicaragua (19/09/2019-La Prensa, Nicaragua)
El décit de lluvias ha provocado una pérdida de entre un 30 y 40 por ciento en los granos
básicos de la cosecha de primera ...

Panamá, el tercer país de Centroamérica con más horas trabajadas por semana, según la Cepal (19/09/2019-Panamá
America, Panamá)
Panamá ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con 54,4 horas trabajadas por semana, de acuerdo
con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ...

Guatemala busca erradicar el sarampión con masiva campaña de vacunación (18/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Son 2.7 millones de niños y niñas los que serán vacunados del 1 de septiembre al 11 de octubre, cantidad que se
estima no ha sido inmunizada desde el 2013, cuando se llevó a cabo la última jornada masiva de vacunación. En
esta ocasión también se colo ...

Censo 2018: Somos 14.9 millones de guatemaltecos, según el INE (17/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Los datos presentados revelan la cantidad de población, características de las viviendas y de características de los
hogares ...

INE confirma a 14.9 millones de guatemaltecos censados en el país (17/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Con el dato oficial de 14 millones 901 mil 286 guatemaltecos censados, autoridades del Instituto Nacional de
Estadística (INE) presentaron ayer, con la participación del presidente Jimmy Morales, los resultados del XII Censo
de Población y el VII Cen ...

Apagones en Centroamérica: Por qué la falla en un país provoca que otro se quede sin energía eléctrica (17/09/2019-Prensa
Libre, Guatemala)
El apagón regional del lunes 16 de septiembre dejó sin suministro de energía a toda Honduras y Nicaragua, sin
embargo, en Guatemala la suspensión, aunque afectó a diversos departamentos la suspensión fue parcial, reacción
que autoridades de sector at ...

Costo de energía sube 18.3% en lo que va de 2019 en Nicaragua (17/09/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Rosa Angélica Pupiro es madre soltera, tiene tres hijos y ha quedado desempleada,
desde entonces ha implementado todas las medidas de ahorro para sobrevivir
mientras encuentra empleo, una de esas medidas ha sido recortar la hora de uso de
en ...

Valle Central es la zona más afectada del país por la sequía ¿Cuál es la situación actual? (17/09/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) ¿Se acuerda de las imágenes que mostraban la sequía de los lagos de La Sabana o el Parque de La
Paz? No
eran una casualidad.
Según los datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), recopilados entre enero y agosto de este añ ...

SICA posiciona crisis del café ante la Organización Internacional del Café (26/09/2019-SG-SICA)
Londres Inglaterra, miércoles 25 de septiembre de 2019.Paralelo a las sesiones llevadas a cabo en Nueva York en
el marco del74° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Nacio ...

Países miembros del SICA priorizan la crisis del café ante la ONU (25/09/2019-SG-SICA)
Edición especial: SICA en Asamblea General de la ONU
Nueva York, miércoles 25 de septiembre de 2019 ...

SICA avanza en la consolidación del Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana (24/09/2019-SGSICA)
Guatemala, martes 24 de septiembre de 2019. ElSistema de la Integración Centroamericana (SICA)llevó a cabo
el“Primer Taller Grupo Técnico de Trabajo”para ...

SICA busca alinear acciones encaminadas al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (24/09/2019-SG-SICA)
Edición especial: SICA en Asamblea General de la ONU
Lunes 23 de septiembre de 2019, Nueva York, Estados Unidos ...

Costa Rica anuncia coalición mundial para proteger el 30% del planeta en 2030 (23/09/2019-Presidencia de la República de
Costa Rica)
- Propuesta se presentará en la PreCop25, a realizarse en San José de Costa Rica del 8 a 10 de octubre ...

SICA reconoce apuestas para una cobertura universal de salud (23/09/2019-SG-SICA)
Edición especial: SICA en Asamblea General de la ONU.
Nueva York, Estados Unidos. Lunes 23 de septiembre de 2019.Al menos la mitad de la población mundial no tiene
acceso a los ser ...

SICA reitera su compromiso en la Protección de la Niñez frente a la Violencia (23/09/2019-SG-SICA)
Edición especial: SICA en Asamblea General de la ONU
Nueva York, Estados Unidos, 23 de septiembre de 2019 ...

SICA acuerda con FAO trabajar en iniciativas para el desarrollo de los sectores agrícolas (30/09/2019-SG-SICA)
Nueva York, Estados Unidos. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) trabaja constantemente en
complementariedad con los países miembros para el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), por tal razón ...

SICA felicita a Costa Rica por recibir premiación Campeones de la Tierra (22/09/2019-SG-SICA)
Domingo 22 de septiembre.LaSecretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)expresó sus
felicitaciones a Costa Rica, país miembro del SICA, por ser galardonado al ...

SICA acompaña iniciativas lideradas por mujeres ante el Cambio Climático (22/09/2019-SG-SICA)
Edición especial: SICA en Asamblea General de la ONU.
Nueva York, Estados Unidos. Domingo 22 de septiembre de 2019. Los efectos del cambio climático tienen un mayor
impacto en aquel ...

Países miembros del SICA impulsan energías limpias para mejorar la eficiencia energética (20/09/2019-SG-SICA)
Jueves 19 de septiembre de 2019.La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
realizó la presentación del proyecto“Energía Verde e Inclusiva”, el cual propon ...

SICA y Nestlé comparten visión de desarrollo para la región centroamericana (20/09/2019-SG-SICA)
Viernes 20 de septiembre de 2019, San Salvador, El Salvador.Trabajar de la mano con el sector privado es clave
para el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca a través de sus proyectos beneficiar a ...

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa lanza proyecto financiado por EUROCLIMA+ (20/09/2019-PROGRESANSICA)
En la ciudad de San Salvador, El Salvador, se llevó a cabo el 19 de septiembre del año en curso, el lanzamiento del
proyecto “Políticas locales y mecanismos de articulación e implementación de alianzas público-privadas, para la
producción resiliente ...

Concluye Diplomado local sobre Chagas y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala (24/09/2019-PROGRESANSICA)
En la cabecera departamental de Jutiapa, Guatemala, se realizó los días 23 y 24 de septiembre del año en curso, el
Cuarto y último Encuentro del Diplomado “Liderazgo para la prevención de la enfermedad de Chagas en el marco de
la Seguridad Alimentari ...

Región Trinacional implementa Sistema de Vigilancia en SAN (30/09/2019-PROGRESAN-SICA)
La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) llevó a cabo, los días 26 y 27 de septiembre del año
en curso, en la Ciudad de Esquipulas, Guatemala, una capacitación a 20 supervisores para realizar el levantamiento
de la línea de base del S ...
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