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El Director General de la FAO elogia el enfoque inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (18/10/2019-FAO)
18 de octubre de 2019, Roma-El Director General de la FAO, QuDongyu, afirmó hoy que espera que el Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) tenga una "bonita historia" que contar en los próximos años, coincidiendo con
el momento en que la platafo ...

Nuestras acciones son nuestro futuro, así celebró FAO Guatemala el Día Mundial de la Alimentación (17/10/2019-FAO)
Con el objetivo de promover la toma de conciencia y de medidas que apoyen en todo el país para aquellos que
sufren hambre, y otras formas de malnutrición y la creciente necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, y una
alimentación sana para to ...

Productores de hortalizas sufrieron pérdidas por lluvias (21/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Federación de Productores de Hortalizas y Frutas de El Salvador dijo a través de un comunicado que el pasado temporal ha dejado "resultados
desastrosos" sobre las plantaciones de hortalizas y frutas e infraestructura protegida a lo largo del país ...

Gobierno reforestará 11 hectáreas de Zambrano con 5,000 nuevos árboles (21/10/2019-La Tribuna, Honduras)
El presidente JuanOrlandoH inauguró este lunes una “jornada de restauración forestal” emprendida en la comunidad
de Las Moras, Zambrano, Francismo Morazán, que comprenderá la siembra de 5,000 árboles y la regeneración de
11 hectáreas ...

El precio de la canasta básica ha subido $29 en los últimos diez años (20/10/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
El precio de la canasta básica urbana y rural aumentó un promedio de $29.57 en los últimos diez años, según los
datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía (Digestyc) a agosto de este año.
La canasta urban ...

Remesas familiares crecen 12.2% previo a cierre del año (20/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Las remesas familiares sumaron 4,228.2 millones de dólares, al pasado 10 de octubre del 2019, similar a lo que
percibió en 2017, impulsadas con crecimiento interanual de 12.2 por ciento, según indicadores del Banco Central de
Honduras (BCH).
C ...

Precio del café detona desaceleración en la economía (20/10/2019-La Tribuna, Honduras)
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia, reveló que el precio
internacional del café fue el primer detonante de la desaceleración económica que registra el país en 2019 ...

Gobierno ha destinado Q1,800 millones para alimentación escolar (19/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Para garantizar la alimentación escolar, promover la salud y fomentar la comida saludable entre la población
estudiantil, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha destinado Q1,800 millones para el Programa de
Alimentación Escolar durante 2019 ...

Todos los combustibles subirán mañana domingo. Aliste su bolsillo (19/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este domingo una ligera alza de precio de hasta
0.27 córdobas por litro, según informaron fuentes del sector petroleo. El ajuste
entrará en vigencia a partir de las cero horas de este domingo.
Según fuente ...

Panamá será sede de la segunda oficina del Fondo Verde del Clima (19/10/2019-Panamá America, Panamá)
Se decidió que Panamá fuera la sede de la segunda oficina del Fondo Verde del Clima, mediante un encuentro
internacional, en el que participaron los ministros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ...

Gobierno electo recibe información de 14 ministerios (18/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En el marco del proceso de transición entre el gobierno del presidente, Jimmy Morales y el presidente electo,
Alejandro Giammattei, se realizó la segunda entrega de información por medio de la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presiden ...

Realizan campaña de fumigación (18/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Alcaldía de San Luis La Herradura, en La Paz, realizó jornadas de fumigación en diferentes comunidades, con el
objetivo de contrarrestar al zancudo transmisor de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya ...

Escasa lluvia y Central de Riesgos amenazan cosecha de granos básicos (18/10/2019-La Tribuna, Honduras)
La escasa lluvia y la Central de Riesgos amenazan la cosecha de granos básicos en el ciclo de postrera, en
especial, la meta de cosechar más de 2 millones de quintales de frijol, reconoció el titular de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), ...

INEC presenta informe sobre encuesta Nacional de hogares 2019 (18/10/2019-laregion.cr)
“Hemos pasado por momentos complejos, sin embargo Costa Rica apuesta por proteger a las personas, sobre todo,
a las más vulnerables de la mano de estrategias como Puente al Desarrollo”, indicó el presidente de la República,
Carlos Alvarado en confere ...

Dengue suma 24 muertes en Nicaragua en lo que va del año, reporta Rosario Murillo (17/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
El virus del dengue ha cobrado la vida de 24 personas en Nicaragua, en su mayoría
menores de edad ...

Nicaragua exporta el 82% de la carne de Centroamérica (17/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Un buen filete comienza a lograrse desde la granja. Allí, el cuido y la alimentación de la
res empieza a cocinar lo que será un gran platillo. El tono rosado, el marmoleado que
se forma entre la carne y la grasa, su textura suave y desde luego ...

7.047 hogares costarricenses cayeron en condición de pobreza en 2019 pese a que indicador se mantiene en
21% (17/10/2019-El Financiero, Costa Rica)
Aunque el indicador de pobreza registró una leve reducción de 21,1% en 2018 a 21%
este año, 7.047 hogares cayeron en esta condición en el país durante el 2019.
Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2019)
publi ...

Panamá comenzará a distribuir gas natural a Centroamérica (17/10/2019-Prensa.com)
La apertura comercial del tanque de almacenamiento de gas natural de AES Colón convertirá a Panamá en un hub
para el suministro de este combustible a toda la región ...

Últimas lluvias dejaron más de 100 mil afectados y 302 viviendas con daños (16/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Las lluvias han disminuido y según el pronóstico del Insivumeh, para este jueves 17 de octubre se espera ambiente
cálido y húmedo que favorece lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y parte de la noche
...

Presupuesto del Maga disminuiría Q47 millones el próximo año (16/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) es uno de los que sufrirá un recorte presupuestario en
el 2020, de aprobarse el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación del Ministerio de Finanzas ...

CAMPO estima 180,060 quintales de frijol perdidos por lluvias (16/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Asociación Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO) estima que se
han perdido unos 183,060 quintales de frijol a causa de las lluvias, lo que corresponde al 10 % de la producción
esperada de la segunda siembra o ...

Índice de precios refleja caída de 0.6% (16/10/2019-Prensa.com)
Panamá registró una caída interanual de 0.6% en el índice de precios al consumidor (IPC) en septiembre, impulsada
principalmente por la disminución en el segmento de transporte, muebles y prendas de vestir, según un reporte de la
Contraloría General ...

IHMA recibe 2 millones de libras de frijoles producidas en Yoro (15/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Unos 20,000 quintales de frijoles (dos millones de libras) recibió este martes el Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola (IHMA), como parte de los 45,000 quintales que tiene como meta comprar en la cosecha de postrera ...

Aprenda a lavarse las manos y evite enfermedades (15/10/2019-Costa Rica hoy)
CRHoy.com)- A setiembre de este año, en los distintos centros de salud del país se atendieron a más de 215 mil
personas con
diarrea.
Este mal se puede prevenir con un correcto lavado de manos. Precisamente con ese objetivo y en el marco de ...

SICA presenta iniciativa de Observatorio Ambiental Regional (21/10/2019-SG-SICA)
El Salvador, Salvador, octubre de 2019.El posicionamiento a nivel político-estratégico de la gestión de la información
medioambiental regional, a través de la utilización de la infraestructura tecnológica, es el objet ...

Más del 35% de población de Centroamérica percibe ingresos por debajo de los US$ 5 (17/10/2019-20minutos)
Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) buscan superar las desigualdades en
las poblaciones de la región a través de políticas públicas sociales integrales de alcance regional, para aumentar y
me ...

SICA lanza Programa de Formación Gestión por Resultados con Equidad en Centroamérica (16/10/2019-SG-SICA)
Martes 15 de octubre de 2019. ElSistema de la Integración Centroamericana (SICA)llevó a cabo el lanzamiento
del“Taller Gerencial en Gestión por Resultados para ...

Mujeres de la zona Trifinio de Centroamérica con estrategias diferenciadas para mayor resiliencia se incluye en segunda
edición del libro “Luchadoras: Mujeres Rurales en el Mundo” publicado por IICA (16/10/2019-PROGRESAN-SICA)
En ocasión de la celebración Día Internacional de la Mujer Rural, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) presentó la segunda Edición del Libro “Luchadoras: Mujeres Rurales en el Mundo” el cual contiene
información sobre ...

Día Mundial de la Alimentación: “Una alimentación sana para un mundo #HambreCero” (16/10/2019-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 este 16 de octubre, a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación
que este año es bajo el tema “N ...
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