Boletín de Noticias sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región del SICA
11/02/2020
Resumen de Noticias SAN del 04 al 10 de febrero 2020
Los precios mundiales de los alimentos suben en enero (06/02/2020-FAO)
El índice de precios de los alimentos de la FAO se incrementa por cuarto mes consecutivo, con alzas para los
productos alimentarios más comercializados ...

La OMS trata de acelerar la investigación y la innovación frente al nuevo coronavirus (06/02/2020-Organización Mundial de
la Salud,OMS)
La OMS está organizando un foro mundial sobre investigación e innovación a fin de impulsar la adopción de
medidas a nivel internacional frente al nuevo coronavirus (2019-nCoV) ...

El plan de preparación y respuesta mundial frente al nuevo coronavirus necesita US$ 675 millones (05/02/2020-Organización
Mundial de la Salud,OMS)
Es preciso brindar ayuda urgentemente para proteger del brote a los países vulnerables.
Para evitar una mayor propagación del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV) tanto en China como a nivel
mundial, y para proteger a los Estados cuyos siste ...

El Salvador pierde $2,559 millones por malnutrición (10/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Por problemas de diabetes e hipertensión de un millón de adultos, bajo peso al nacer de 6,600 niños, y por
desnutrición aguda de 13,005 niños
La desnutrición, el sobrepeso, la obesidad no solo afectan la salud de los salvadoreños, también repr ...

Remesas tienen efecto limitado en reducción de la pobreza: CEPAL (10/02/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Las remesas tienen un peso importante para los hogares receptores, pero el efecto en el índice de pobreza es
menor ...

Las pensiones suelen ser más bajas para las mujeres (10/02/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Las mujeres están menos cubiertas por el sistema de pensiones y, en promedio, al jubilarse ganarían menos en
relación con el salario de los hombres y menos que el estándar que establece la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ...

Precios de las viviendas podrían aumentar en la República Dominicana (10/02/2020-Diario Libre, República Dominicana)
Los precios de las viviendas podrían aumentar en la República Dominicana, producto de las alzas que han
registrados los precios del cemento y las varillas entre el 2018 y 2019 ...

Estudio prevé más olas de calor en Santo Domingo (10/02/2020-Listín Diario, República Dominicana)
En Santo Domingo se proyecta un continuo aumento en los eventos de olas de calor, particularmente después de la
mitad y al final de este siglo XXI ...

Cinco mil productores se han beneficiado con el Plan Sequía (09/02/2020-La Prensa - Panamá)
CHITRÉ Herrera. -Al menos 5 mil productores de todo el país se han beneficiado del Plan Sequía, que ha
demandado una inversión de millones de dólares.
Así lo dio a conocer Augusto Valderrama, titular de Desarrollo Agropecuario, durante una gir ...

Incendios consumen 665 hectáreas de bosques (08/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
A la fecha, no menos de 665.5 hectáreas de bosques han sido pasto de las llamas, informó el Centro Nacional de
Monitoreo a Incendios Forestales (Cenmif), de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
El reporte señala qu ...

Salvadoreños se benefician si participan en Censo 2020 en Estados Unidos (08/02/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El conteo de la población ha comenzado, todos los habitantes de los estados continentales deberán completar el
formulario electrónico a partir de marzo, la Oficina del Censo dispondrá de un ejército sobre el terreno para contar a
los que no completen ...

Canasta básica alimenticia de la zona urbana tuvo una leve reducción el año pasado (08/02/2020-Diario El Mundo, El
Salvador)
El precio registrado al cierre del 2019 fue de $1.23 menor al costo de diciembre del 2018, indica la Digestyc.
Los costos de la canasta básica alimenticia (CBA) son de las cosas que preocupan a los salvadoreños. Al cierre del
año pasado, la ma ...

Sistema de alta presión dejará fuertes vientos este sábado (08/02/2020-Costa Rica hoy)
A partir de este sábado comenzará a percibirse un patrón ventoso sobre el territorio nacional, debido al paso de un
sistema de alta presión sobre el Noreste del Golfo de México y en Florida, durante el fin de semana ...

MIDA se compromete a brindar apoyo financiero a productores que implementen el sistema de riego (08/02/2020-Panamá
America, Panamá)
El riego por goteo consiste en colocar tubos en hilera cerca de los tallos de las plantas y a través de los goteros que
se insertan en los tubos el agua y los abonos van fluyendo gota a gota de una manera constante ...

Guatemala exportará productos de pesca y acuicultura a Europa (07/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Guatemala tiene el aval en la Unión Europea (UE) para continuar con la exportación de productos provenientes de la
pesca y la acuicultura, después de haber cumplido con las garantías de calidad e inocuidad que ese mercado exige
para la protección de ...

Prevén crecimiento económico del 3.6% en 2020 (07/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Incremento en remesas familiares y exportaciones, anunció el Vicepresidente.
Con una perspectiva positiva, las autoridades de gobierno esperan que el crecimiento económico del país para este
año sea de 3.6 por ciento, en promedio, mientras qu ...

MAGA mejorará asistencia a los agricultores (07/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
“Le estamos proporcionando a los 340 extensionistas de Desarrollo Agropecuario Municipal, las herramientas para
que puedan atender de mejor forma las necesidades de las familias campesinas agriculturas, expresó Oscar Bonilla,
titular del Ministerio d ...

Costo de la Canasta Básica Alimentaria se redujo en enero (07/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de enero, de Q3 mil 561.52, se redujo Q23.39 en comparación con
la de diciembre 2019, de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Entre los productos que más se abara ...

Todos los combustibles bajarán por cuarta vez. Conocé los nuevos precios estimados para este domingo (07/02/2020-La
Prensa, Nicaragua)
Esta es la cuarta baja pareja en los carburantes. Esta semana el barril de WTI, de referencia para Nicaragua, cayó
por debajo del umbral de los 50 dólares por barril, una situación que no se veía desde hace más de un año. En el
país esa reducción se ...

Gasolinas bajan RD$4.30, gasoil óptimo RD$8.00 y regular RD$7.40 (07/02/2020-El Nacional, República Dominicana)
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso una rebaja de RD$4.30 en las gasolinas premium y regular,
mientras bajó RD$8.00 al gasoil óptimo y RD$7.40 al regular.
Según la resolución de Industria y Comercio, en la semana del 8 y el ...

Las remesas aumentaron 21.3 por ciento en enero (06/02/2020-El Periódico, Guatemala)
El Banguat reportó que ingresaron más de US$834.6 millones el mes pasado.
Las remesas familiares comenzaron el año con un alza de 21.3 por ciento con respecto al monto que se recibió en
enero de 2019. El Banco de Guatemala (Banguat) informó qu ...

Estos serán los nuevos salarios mínimos en Nicaragua a partir del 1 de marzo, después de permanecer congelados en
2019 (06/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
A partir del 1 de marzo los trabajadores del salario mínimo tendrán un ajuste de hasta 245.81 córdobas con un
incremento de 2.63 por ciento aprobado esta mañana en el Mitrab. Esto son los ajustes según las actividades
económicas.
En medio de f ...

Dominicana baja en índice sobre oportunidades económicas de las mujeres (06/02/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
Según el Banco Mundial, disminuyó en la variable Matrimonio y no aumentó en otras referentes al salario,
parentalidad y jubilación ...

Destaca planes a favor mujeres en mipymes del país (06/02/2020-El Nacional, República Dominicana)
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes planteó hoy que apostar por la equidad de género, la
transversalización y el empoderamiento económico de las mujeres, es una prioridad de esa entidad que viene
implementando diversos programas en esa direc ...

Ley de Seguridad Social impactará a 400,000 personas: Ariel Jiménez (06/02/2020-Hoy, República Dominicana)
La modificación de la Ley de Seguridad Social, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, permitirá afiliar a
más de 150,000 personas y sus dependientes al sistema de la Seguridad Social, debido a que elimina los recargos,
intereses y moras de ...

Deportación de migrantes hondureños aumento 73.9% en enero de 2020 (06/02/2020-La Prensa, Honduras)
En el primer mes del 2020 fueron deportados 8,193 hondureños desde Estados, México y países de Centroamérica
...

Desempleo sube a 12.4% y afecta ahora a unas 309 mil personas (06/02/2020-Costa Rica hoy)
La tasa de desempleo subió durante el último trimestre de 2019 y sigue sin dar tregua.
La cifra llegó a un 12,4% mayor al 11,4% mostrado un trimestre antes, aunque las autoridades de gobierno destacan
que se trata de una cifra igual a la de u ...

BID ofrece a Guatemala un fondo climático (05/02/2020-El Periódico, Guatemala)
El fondo para Guatemala tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas del sector público forestal,
incrementar la oferta de productos maderables y no maderables ...

Impacto de la vacunación en la niñez (05/02/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
Al vacunar a nuestros niños no solo obtenemos beneficios disminuyendo las enfermedades, secuelas y muertes en
los vacunados, sino en aquellas personas susceptibles que viven en su entorno (inmunidad de grupo), como sucede
con la vacuna del neumococo ...

Las deportaciones de menores desde Estados Unidos aumentaron 990 % (05/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Un total de 37,316 salvadoreños fueron retornados desde Estados Unidos, México y otros países.
Un incremento de 990 % en deportaciones de niños y adolescentes desde los Estados Unidos se registró en 2019,
según revela un informe de la Organiza ...

Trabajadores del salario mínimo recibirán, a partir de marzo, un ajuste del 2.63 % (05/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
Las negociaciones en esta ocasión se realizarían de manera expedita para evitar mayor espera en los trabajadores y
que el mercado nacional especule con los precios ...

Gobierno asegura 1.5 millones de dominicanos salieron de la pobreza en siete años (05/02/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
650,000 dominicanos han superado la pobreza extrema
Ministro de economía dice el crecimiento económico es la mejor vía para la superación de la pobreza
El Gobierno dominicano informó que de 2012 a 2019 más de un millón 500 mil dominicanos s ...

El quintal de café vuelve a caer debajo de los 100 dólares (05/02/2020-La Prensa, Honduras)
Productores piden que se eliminen las retenciones para atender sus fincas. El volumen de exportación hasta enero
se incrementó 16.7%.
Apenas un mes duró la alegría de miles de productores hondureños de café porque los precios del grano aromáti ...

Autoridad Marítima de Panamá busca evitar que el Coronavirus ingrese por vías acuáticas (05/02/2020-Panamá America,
Panamá)
La Autoridad Marítima de Panamá envió un memorando a los administradores de puertos donde se reciben buques
de navegación internacional, para que estén en constante comunicación con las autoridades sanitarias locales ...

Conasan: 2.3 millones de personas necesitan urgentemente ayuda alimentaria (04/02/2020-La Hora - Guatemala)
Datos proporcionados hoy por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), indican que
hay alrededor de 2 ...

Más de 2.3 millones de guatemaltecos necesitan ayuda alimentaria, señala Conasan (04/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
La desnutrición es uno de los problemas que afectan a los guatemaltecos en varias comunidades.
La falta de alimentos es uno de los mayores problemas para muchas familias y unos 2.3 millones de personas
necesitan ayuda alimentaria urgente, segú ...

Sector privado se suma a la cruzada contra la desnutrición (04/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Durante una reunión con el vicepresidente Guillermo Castillo se acordó crear modelos para que la iniciativa privada
participe en la lucha contra la desnutrición y el hambre ...

Gobierno crea fondo y mesa técnica para combatir emergencia alimentaria (04/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Debido a que hay 2.3 millones de personas en riesgo por inseguridad alimentaria, el Ejecutivo anunció varias
medidas, en las que se incluye el apoyo de la iniciativa privada. La sociedad civil urge a que los planes se concreten
en el corto plazo.
...

Gasolina podría bajar hasta Q3 por galón si sigue tendencia del petróleo (04/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
La tendencia a la baja en los precios de las gasolinas y diésel podrían continuar reflejándose en los próximos días y
semanas debido a varios factores internacionales como el coronavirus y el Brexit ...

Casos de dengue superaron los 50 mil en 2019 (04/02/2020-La Hora - Guatemala)
Durante el 2019, el Ministerio de Salud registró un total de 50 mil 602 casos de dengue en Guatemala, cifra muy
superior a la del 2018 ...

Gobierno pide ayuda a experto de Harvard para trazar ruta económica (04/02/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El Ejecutivo ofreció montar una agencia que dará seguimiento a las políticas que emanen de un equipo multisectorial
...

La exportación de azúcar creció $16.31 mills. en 2019 (04/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El sector azucarero indicó que el incremento se dio por el aumento de productividad que se tuvo para la zafra 20182019 ...

Coronavirus hunde el precio del petróleo, que este martes cayó a menos de 50 dólares (04/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
El gigante chino actualmente se encuentra prácticamente aislado, luego que las aerolíneas, con el n de reducir el
contagio, anunciaran la suspensión de vuelos hacia ese país, donde más de 400 personas han muerto por la
epidemia ...

El país con el desempleo más bajo de América Latina (y por qué es una paradoja) (04/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
El país centroamericano ostenta el récord de la nación con el menor desempleo en toda América Latina: 2 ...

30% de los adolescentes ticos tienen sobrepeso y obesidad (04/02/2020-Costa Rica hoy)
Pese a que es la etapa de la vida que marca la tendencia de hábitos saludables, un estudio confirmó que el 30% de
los adolescentes de nuestro país tiene obesidad o sobrepeso ...

CCAD recoge insumos para la elaboración de lineamientos para una Política Regional de Uso Racional y Sostenible de la
Leña en la región SICA (07/02/2020-CCAD)
Tegucigalpa, 30 de enero. Managua, 07 de febrero. Con el objetivo de obtener insumos para la elaboración de una
propuesta de lineamientos para la elaboración de una política regional en materia de gestión sostenible de la leña, la
CCAD realizó dos ta ...
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