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Para alcanzar los ODS es fundamental lograr reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (14/10/2019-FAO)
14 de octubre de 2019, Roma - Un nuevo informe de la FAO, publicado hoy por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ofrece información sobre la cantidad de alimentos que se
pierden, así como sobre dónde y p ...

La sostenibilidad del algodón es clave para el desarrollo rural (08/10/2019-FAO)
8 de octubre de 2019, Ginebra - Gestionar las políticas comerciales y los riesgos climáticos resulta fundamental para
apoyar a los más de 25 millones de agricultores que cultivan algodón, subrayaron los expertos reunidos con motivo
del Día Mundial de ...

El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantiene estable (14/10/2019-FAO)
El Índice de precios de los alimentos de la FAO, que hace un seguimiento de la variación mensual de los precios de
los productos básicos alimentarios en los mercados internacionales, registró en septiembre una media de 170
puntos, prácticamente sin c ...

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanza una iniciativa global para combatir el desperdicio de
comida (04/10/2019-Programa Mundial de Alimentos, WFP)
econocidos chefs y restauradores colaboran con la campaña #StopDesperdicio
ROMA – Ya sea un trozo de queso con moho o una zanahoria pasada, a menudo encontramos alimentos
desagradables olvidados en el fondo de la nevera ...

SICA celebró el "Día de la Integración" (14/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), junto a representantes de los siete países de la región,
celebró ayer el "Día de la Integración", con la intención de recordar la apuesta por institucionalizar el esfuerzo
integracionista que surgi ...

“Las pérdidas son totales”: El drama de 13 mil familias de Joyabaj que se quedan sin maíz y frijol (14/10/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Unas 13 mil familias de Joyabaj, Quiché, que perdieron las cosechas de maíz y frijol a causa de de la canícula
prolongada están en riesgo de padecer hambre en los próximos meses, según un informe presentado por técnicos
de la Secretaría de Seguridad ...

Conred reporta daños en cinco departamentos y miles de afectados por la lluvia (14/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa se registraron inundaciones,
derrumbes y deslizamientos, afectando a alrededor de 54 mil personas, según el reporte de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Des ...

El ISSS tiene confirmados siete casos de influenza (14/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) confirmó ayer la existencia de siete casos de influenza, a través del médico Adán Martínez, jefe de
Vigilancia Sanitaria de la Institución ...

Centroamérica debe invertir en la región para frenar la migración, dice el SICA (14/10/2019-La Tribuna, Honduras)
San Salvador, 14 oct (EFE).- El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio
Cerezo, centró este lunes su discurso en el marco del Día de la Integración en apostar al desarrollo y en convertir a
la región en una zo ...

Salud enciende alerta ante llegada de Encefalitis Equina (14/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Las autoridades de Salud analizaban el pasado fin de semana de encender las alertas ante la enfermedad
Encefalitis Equina del Este u Oriental (EEE) que se extiende en los Estados Unidos y que es transmitida por el
mismo mosquito que es atacado aquí p ...

Niñas hondureñas obligadas a trabajar por la pobreza que afecta al 59 % de ellas (14/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, (EFE).- El machismo imperante en Honduras y la pobreza obligan a las niñas a trabajar para buscar
mejores condiciones de vida, pero esa situación las hace vulnerables a sufrir explotación infantil o ser víctimas de
trata de personas, seg ...

CCSS urge lavado de manos, se contabilizan más de 215 mil casos de virus (14/10/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) La cantidad de pacientes atendidos por diarreas, virus respiratorios y hepatitis A, enciende las alarmas
de
las autoridades de salud.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS), a setiembre anterior atendieron 2 ...

Introducen 70 mil cilindros para GLP con garantías de seguridad (13/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Un aproximado de 70 mil cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) han sido reemplazados en todo el país
mediante las compañías envasadoras, de una meta anual de 100 mil como parte de un proyecto de seguridad,
informó ayer la Secretaría de Desarrollo ...

Alzas y bajas en nueva estructura de precios de los combustibles (12/10/2019-La Tribuna, Honduras)
La gasolina superior, el diésel, querosén y gas vehicular aumentarán levemente de precio la próxima semana, según
la nueva estructura de precios de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía ...

Gasolina súper sube, mientras la regular y el diésel bajan este fin de semana (12/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
El comportamiento de los combustibles será mixto este fin de semana, por un lado
la gasolina súper subirá, pero la regular y el diesel bajarán, según informaron
fuentes del sector petróleo ...

Economía registró tímido crecimiento, pero comercio y construcción siguen capa caída (12/10/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) La economía costarricense registró un tímido crecimiento en agosto pasado, en
relación con julio.
Las cifras más recientes de la actividad económica dadas a conocer la noche de este viernes
por el Banco Central, dan cuenta qu ...

MINSAL registra 185 muertes más que en 2018 por neumonías (11/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
735 salvadoreños han perdido la vida este año a causa de una neumonía, de acuerdo con las estadísticas recogidas
en el último boletín semanal de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL), que fue publicada el
viernes pasado ...

Proyecto de la UE y el IICA fortalecerá seguridad alimentaria y resiliencia de 3000 productores en el Corredor Seco
Centroamericano (11/10/2019-cawtv.net)
El IICA y la Unión Europea (UE) firmaron el Proyecto Sistemas agroforestales multiestratos innovadores para el
Corredor Seco Centroamericano (AGRO-INNOVA), una ambiciosa iniciativa que busca mejorar la resiliencia
climática y la seguridad alimentaria ...

Productos agrícolas y agroindustriales de Panamá tendrán acceso preferencial en Israel (11/10/2019-Panamá America,
Panamá)
Con la aprobación en tercer debate de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Panamá e Israel, los
productos agrícolas y agroindustriales tradicionales de Panamá tendrán un acceso preferencial inmediato ...

El huevo, uno de los preferidos en los hogares panameños ante el aumento de precio en las carnes (11/10/2019-Panamá
America, Panamá)
Ante el aumento que se ha dado en los diferentes cortes de carne, los hogares panameños prefieren comprar huevo
para completar sus comidas, por ser un alimento nutritivo y a la vez económico ...

Centroamérica busca introducir la cultura de la innovación en sus Mipyme (11/10/2019-Panamá America, Panamá)
Productos nuevos que se adapten a la demanda de los consumidores. Ese debe ser el objetivo de la micro, pequeña
y mediana empresa (Mipyme) centroamericana, que se encamina en la construcción de una cadena de valor
regional que le permita presentar un ...

Se incrementa en 13.5 % envío de remesas (10/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó los US $7 mil 747 millones 622 mil 900 (Q60 mil 199 millones
29 mil 933), de enero a septiembre, US $923 mil 789 (Q7 mil 177 ...

Analizan efectos del cambio en el sector lácteo (10/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Aborda repercusiones del sector lácteo en la economía de los países de la región.
Honduras se convirtió en la sede de la reunión de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo, (FECALAC),
encuentro en el que se abordaron importantes temas ...

Siembran aguacate y pitahaya para afrontar la crisis del café en el Pacífico de Nicaragua (10/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
Ante la falta de financiamiento, cafetaleros del Pacífico vislumbran un mal año para
la cosecha en el ciclo que arranca este mes ...

PreCOP 25 finaliza con voluntad política para fortalecer esfuerzos contra el cambio climático (10/10/2019-monumental.co.cr)
El Gobierno le dio cierre a la PreCOP 25 con sensaciones de voluntad política y un diálogo sólido entre las partes
involucradas para combatir el Cambio Climático ...

Panamá crecerá 4.5% este 2019, según el Banco Mundial (10/10/2019-Panamá America, Panamá)
El Banco Mundial estimó ayer que el producto interno bruto (PBI) de Panamá alcanzará un 4.5% al finalizar este año
y estima que para el 2020-2021 crecerá un 4.6%.
Las nuevas proyecciones del organismo multilateral surgen de un informe sobre Am ...

Baja precio de la gasolina de 91 octanos y el diésel (10/10/2019-Panamá America, Panamá)
A partir de mañana, viernes 11 de octubre se registra una ligera disminución en el precio del combustible de 91
octanos y el diésel de un 0 ...

Las dos razones por las que las remesas se dispararon en septiembre (09/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Se trata del segundo mes con el crecimiento en porcentaje más alto durante el 2019, solo superado por mayo
cuando se registró en 20 ...

¿Sabe si está infectado con Hepatitis C? anuncian pruebas gratis para detectarla (09/10/2019-La Prensa Gráfica, El
Salvador)
El virus de la Hepatitis C está presente aproximadamente en un 2.5 % de la población de El Salvador y, al ser una
enfermedad que no presenta síntomas, las personas pueden estar infectadas sin saberlo.
Así lo explicó este miércoles el Colegio M ...

Onda tropical se desplaza sobre El Salvador y podría generar inundaciones, dice MARN (09/10/2019-La Prensa Gráfica, El
Salvador)
Una onda tropical se desplazará este miércoles sobre El Salvador, por lo que se esperan tormentas fuertes, informó
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ...

Centroamérica pone el ojo en el corredor seco y una agricultura sostenible (09/10/2019-La Tribuna, Honduras)
San José, 9 oct. (EFE).- Las sequías que afectan con más frecuencia al corredor seco centroamericano y la urgencia
de avanzar hacia una agricultura sostenible, son dos de los temas a los que los países de la región y la comunidad
internacional están ...

Costa Rica inaugura la PreCOP, la convención mundial más grande de nuestra historia (09/10/2019-delfino.cr)
— El día de ayer nuestro país inauguró oficialmente la reunión preparatoria a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (PreCOP25) ...

Canasta Básica Alimentaria, a la baja (08/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Los precios de las verduras se redujeron en septiembre, según el INE.
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de septiembre fue de Q3 mil 571.96, una baja de Q14.62 en
comparación con agosto. La cebolla, el güisquil y las hierbas son l ...

Tren del Pacífico un reto para la integración regional (07/10/2019-El Periódico, Guatemala)
Hasta ahora Costa Rica lleva la delantera con el proyecto para un tren eléctrico en Centroamérica, con una
extensión de 202 kilómetros y una inversión estimada en US$450 millones la construcción de la moderna red
ferroviaria estaría operando en 2022 ...

El precio de la gasolina subirá hasta $0.05 en El Salvador (07/10/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
El precio de de los combustibles experimentará una nueva alza, según informó el Ministerio de Economía ...

IICA propiciará diálogo de ministros para impulsar adaptación al cambio climático en Centroamérica (07/10/2019-El Mundo
C.R.)
San José, 7 oct (elmundo.cr) – El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) reunirá a
ministros y viceministros de agricultura y ambiente de Centroamérica y República Dominicana, este miércoles 9 de
octubre, para identificar ...

Exportaciones panameñas crecerán en 2019 por envíos de cobre y productos alimenticios a China (07/10/2019-Panamá
America, Panamá)
Al finalizar este año, las exportaciones panameñas deben tener un crecimiento significativo, debido a que por
primera vez se van a contabilizar los primeros envíos de la minería, principalmente del cobre ...

La epidemia de dengue provoca ya 27 muertes (07/10/2019-Diario Libre, República Dominicana)
El Ministerio de Salud Pública ya confirmó que 27 personas han muerto por dengue y registra 11,332 casos, según
los datos del boletín epidemiológico número 36 que abarca hasta el 7 de septiembre ...

Impulsan producción del camote biofortificado (06/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Más de 57 productores de la Caja Rural San Nicolás, del municipio de Esquias, Comayagua, en la zona central de
Honduras, recibieron una donación de 870 plantas de camote biofortificado que registra fuerte demanda a nivel
nacional e internacional ...

Más de 100 mil damnificados deja lluvia en menos de 24 horas (05/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres (Conred), que atendió durante el último día un total de 12
incidentes, dijo que además de las personas afectadas, cinco viviendas tuvieron daño leve y 178 moderado,
mientras que cuatro carretera ...

Migrantes: 24% de 1.4 millones de personas de origen guatemalteco en EE. UU. vive en pobreza (05/10/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
El número de personas de origen guatemalteco que radica en EE. UU. se estimó en un millón 444 mil, según un
estudio publicado recientemente por el Centro de Investigación Pew (PRC, en inglés) y que corresponde a datos de
la Oficina Nacional del Censo ...

Guatemala, segundo exportador de Centroamérica (05/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Guatemala es el segundo país de Centroamérica que más exportó en el primer semestre del año, después de Costa
Rica, que encabeza el listado, de acuerdo con gremios empresariales de la región, que citan que Panamá está en la
cola ...

Cuatro lempiras sube medida de frijoles en mercados capitalinos (05/10/2019-La Tribuna, Honduras)
La falta de lluvias ha sido el factor para que en una semana la medida de frijoles registre un aumento de cuatro
lempiras en los principales mercados capitalinos, justificaron el viernes comerciantes ...

Se confirma alza a los combustibles por cuarta semana consecutiva (05/10/2019-La Tribuna, Honduras)
El galón de gasolina superior subirá 49 centavos, de 95.53 pasa a 96.02 lempiras, a partir del próximo lunes en
Tegucigalpa y sus alrededores, confirmaron autoridades de la Secretaría de Energía.
Mientras, la gasolina regular mantendrá su cost ...

Iniciativa de apoyo a emprendedores se ampliará a Puntarenas (05/10/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) -Una iniciativa que ha apoyado a emprendedores de la zona sur se extenderá
a toda la provincia de Puntareas.
Así lo anunció el diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en
un foro organizado en la A ...

Productos agrícolas que se exportarían a China representan más de US$357 millones cada año (05/10/2019-Diario Libre,
República Dominicana)
Los productos agrícolas que la República Dominicana está preparando para exportar hacia China representan más
de US$357 millones anuales, según los datos facilitados por el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) ...

Los países de América Latina donde más ha crecido la pobreza extrema (y donde ha bajado) (04/10/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Mientras en 2014 había 46 millones en esta situación, en 2018 subieron a 63 millones, según datos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ...

Biósfera maya: la exitosa historia de conservación de la selva tropical en Guatemala y por qué ahora está bajo
amenaza (04/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala se encuentra en un punto crítico de deforestación, pero hay una gran
franja donde la tasa se ha mantenido en casi 0 desde el año 2000 ...

El fiambre será declarado Patrimonio Cultural (04/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El fiambre, uno de los platillos tradicionales que muchos guatemaltecos disfrutan cada noviembre, será declarado
como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, el 12 de presente mes, anunciaron las autoridades del Ministerio
de Cultura y Deportes ...

Impulsan programas de seguridad alimentaria (04/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
FAO presenta estrategia y campaña para mejorar desarrollo de las mujeres en Latinoamérica.
Dos iniciativas son impulsadas en América Latina y el Caribe para contribuir al desarrollo de las mujeres,
especialmente las del área rural, con enfoque ...

Identifican 39 municipios con problemas de desnutrición (04/10/2019-La Tribuna, Honduras)
El gerente de descentralización de la Asociación de Municipios de Honduras (Ahmon), Luis Castillo, informó en el
contexto de un taller sobre Gestión Territorial, que han identificado 39 municipios del Corredor Seco, con altos
índices de pobreza y des ...

Combustibles bajarán de precio este domingo en Managua (04/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este domingo una rebaja de precio de hasta 0.64
córdobas por litro, según informaron fuentes del sector petroleo. El ajuste entrará en
vigencia a partir de las cero horas de este domingo.
Según fuentes pet ...

Crean base de datos del trabajo agrícola (03/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Con la finalidad de facilitar el proceso de reclutamiento de personas aspirantes a laborar de manera temporal en el
extranjero, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), por medio de la Unidad de Movilidad Laboral, busca
crear una base d ...

FAO y Sica reforzarán acciones para mejorar actividad agrícola (02/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Con el propósito de evaluar las iniciativas que pueden impulsarse en el sector agrícola de la región, las autoridades
del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultu ...

La próxima cosecha de café dejará menos divisas según exportadores (02/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Los exportadores hondureños proyectan un menor ingreso de divisas por ventas de café en la cosecha 2019-2020
que inició ayer, en vista que el mercado mundial seguirá saturado y deprimiendo los precios del aromático ...

Lluvias dejan dos niños muertos y 400 casas anegadas en Nicaragua (02/10/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
Dos niños perdieron la vida y al menos 400 casas sufrieron inundaciones en Nicaragua, como producto de las lluvias
persistentes de los últimos tres días, informó este miércoles el Gobierno local ...

Precio de gas propano sube hasta $0.26 por cilindro (01/10/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
El cilindro de gas propano subirá hasta $0.26 el cilindro de 35 libras según los nuevos precios de referencia
comunicados por el Ministerio de Economía.
De acuerdo a la institución el incremento del precio se debe a factores externos como el ...

Centroamérica celebra el Día de la Integración (14/10/2019-SG-SICA)
San Salvador, El Salvador, 14 de octubre de 2019.Representantes de los países miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), participaron este día en el acto conmemorativo del “Día de la Integración Cen
...

SICA e Instituto Guatemalteco otorgan becas en Master y MBA a centroamericanos (11/10/2019-SG-SICA)
Viernes 11 de octubre de 2019.ElInstituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala (INDESGUA),
elFormato Educativo Escuela de Negocios y el Sist ...

Países miembros del SICA establecen acuerdo para una agricultura sostenible e inclusiva (10/10/2019-SG-SICA)
Miércoles 09 de octubre de 2019, San José, Costa Rica.La necesidad de acelerar el proceso de adaptación de la
producción agropecuaria al cambio climático y descarbonización, es fundamental para lograr una economía más ...

Secretario del SICA llama a defender el medio ambiente y los recursos naturales en Centroamérica (09/10/2019-SG-SICA)
Miércoles, 09 de octubre de 2019, San José, Costa Rica.Para tener una Centroamérica resiliente y ambientalmente
sostenible es necesario que la región trabaje de forma conjunta e integrada, que le permita desarroll ...

Día de la Integración Centroamericana (14/10/2019-PROGRESAN-SICA)
Este 14 de octubre, 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 del Día de la Integración
Centroamericana, fecha en la que se conm ...
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