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Alcanzar sistemas alimentarios sostenibles requiere de la igualdad de género (06/03/2020-FAO)
La FAO, el FIDA y el PMA celebran el Día Internacional de la Mujer
Los tres organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma y dedicados a la alimentación y la agricultura,
pidieron hoy una acción más contundente para lograr la igualdad de g ...

Directora de OPS: Las Américas debe prepararse para responder a casos importados, brotes y transmisión comunitaria de la
COVID-19 (06/03/2020-Organización Panamericana de la Salud, OPS)
Washington, DC, 6 de marzo de 2020 (OPS)—En los últimos diez días, 13 países de América Latina y el Caribe
reportaron casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), además de los Estados Unidos y
Canadá ...

Fortalecen controles para prevenir el coronavirus (09/03/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Todas las instituciones gubernamentales se declararon en alerta roja y en apresto.
Todas las instituciones que integran el Gobierno extremaron desde el fin de semana acciones a nivel nacional para
prevenir el COVID-19, principalmente en la red ...

Economía dominicana crece 4.7% en enero pese a incertidumbre internacional (09/03/2020-Listín Diario, República
Dominicana)
El Banco Central (BCRD) indicó mediante un comunicado de prensa que el Indicador Mensual de Actividad
Económica (IMAE) muestra que la economía continúa registrando un desempeño favorable al exhibir un crecimiento
interanual de 4 ...

Italia extiende las medidas de aislamiento a todo el país para frenar el coronavirus (09/03/2020-El País – España)
Italia ha dado este lunes un paso inédito en Europa para la contención del coronavirus de Wuhan, que ha puesto en
jaque la economía mundial y los sistemas sanitarios de decenas de países ...

Priorizarán atención a población vulnerable al Covid-19 (09/03/2020-Costa Rica hoy)
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un llamado a priorizar la atención y protección de la población
más vulnerable al Covid-19 ...

Brecha salarial se ha ampliado pese a que mujeres estudian más (08/03/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
Hace tres años la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, también llamado brecha salarial, era de $53 ...

Honduras entra a la “Nama Ganadería” (08/03/2020-La Tribuna, Honduras)
Honduras fue seleccionado dentro de cinco países a nivel mundial para entrar en la “Nama Ganadería”, una
iniciativa internacional que incluye acciones apropiadas de mitigación y el fortalecimiento del rubro ganadero,
destacó el subsecretario de ganad ...

Mejora la situación de las mujeres rurales (08/03/2020-La Prensa, Nicaragua)
Abordar las desigualdades y reducir las brechas que enfrentan las mujeres rurales requiere conocer la situación que ellas viven todos los días como
productoras, reproductoras e integrantes de organizaciones ...

Salud confirma 9 casos y además hay 34 sospechosos: país entra en alerta amarilla por Covid-19 (08/03/2020-Costa Rica
hoy)
Hace pocos minutos el Ministerio de Salud informó que Costa Rica suma ya nueve casos de Covid-19 confirmados y
hay 34 más sospechosos ...

Conred declara alerta roja por COVID-19 (07/03/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Luego del primer caso de coronavirus registrado en Centroamérica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (Conred) anunció, por medio de un comunicado de prensa, la alerta roja institucional, por lo que se
establece el monitoreo y ate ...

Mujeres son más emprendedoras que los hombres (07/03/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
También son más responsables con las deudas, con un menor margen de mora bancaria de 2 % frente a un 4 % de
los hombres ...

IICA promoverá una sola normativa lechera en la región (07/03/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Federación Centroamericana del Sector
Lácteo (Fecalac) desarrollarán acciones puntuales para promover la armonización en la normativa regional, el uso
de la tecnología, las bu ...

Los incendios forestales han arrasado 2.568 hectáreas en Honduras este año (07/03/2020-La Tribuna, Honduras)
Los incendios forestales que afectan diversas regiones de Honduras han destruido este año 2.568 hectáreas,
informó este sábado a Efe una fuente del Instituto hondureño de Conservación Forestal (ICF).
Unos 82 incendios se han registrado en el p ...

Gobierno no descarta pedir ayuda al BID por Covid-19 (07/03/2020-Costa Rica hoy)
Las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no descartan pedir
ayuda a bancos multilaterales para enfrentar el Covid-19 en el país ...

Coronavirus: Giammattei declara estado de Calamidad (06/03/2020-Prensa Libre, Guatemala)
El presidente Alejandro Giammattei firmó este 5 de marzo el estado de Calamidad en toda Guatemala para ampliar
acciones de prevención por el coronavirus ...

Remesas crecen 19.1 % a febrero (06/03/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En 2 meses ingresaron US $1 mil 642.6 millones.
En los primeros dos meses del año, los guatemaltecos que residen en el exterior enviaron US $1 mil 642 millones
635 mil 800 (Q12 mil 600 millones) en remesas, cifra superior en 19.1 % comparada c ...

Todos los combustibles tendrán fuerte baja este fin de semana. Estos serán los precios estimados (06/03/2020-La Prensa,
Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este n de semana una rebaja de precio. Las petroleras en Nicaragua, sin margen
para no aplicar un abaratamiento debido al evidente desplome del crudo a nivel internacional, efectuarán a las cero
horas de este domingo ...

Fuerte alza en tomate y baja en cebolla: así se movieron los precios en febrero (06/03/2020-Costa Rica hoy)
El Índice de Precios al Consumidor mostró una variación mensual en febrero del 0,29%, para alcanzar un acumulado
del 0,40% en lo que va del año ...

Incremento al salario mínimo se aprobaría en segundo semestre de 2020 (05/03/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El nuevo ajuste salarial se aprobaría en el segundo semestre de 2020, luego que la representación tripartita del
Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) finalice el proceso de revisión de las propuestas en junio próximo ...

Honduras registra una inflación de 0,4 % en febrero y una acumulada de 0,7 % (05/03/2020-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 5 mar (EFE).- La inflación en Honduras, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de
0,4 % en febrero de este año y llegó al 0,7 % de enero a ese mes, informó este jueves el Banco Central del país
centroamericano (BCH).

Combustibles amanecieron más baratos este jueves, gracias al coronavirus (05/03/2020-Costa Rica hoy)
Si usted tiene que comprar combustibles a partir de ahora, sentirá un respiro en su bolsillo, pues desde la
madrugada de este jueves 5 de marzo amanecieron más baratos ...

Implementarán cordón epidemiológico en la región (04/03/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La OMS brindará ayuda a Guatemala para prevenir el coronavirus.
La implementación del cordón epidemiólogico para Centroamérica, con el objetivo de prevenir y contrarrestar de
mejor forma el ingreso del coronavirus, podría ser implementado por ...

El coronavirus amenaza la industria textil centroamericana (04/03/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Centroamérica compra gran parte de su tejido a Hangzhou en China.
El brote de coronavirus en China ha causado atrasos en la materia prima -hilo y tela fabricado en el gigante asiáticopor $300 millones a la industria textil centroamericana, ...

“Ley de Agricultura Familiar” para erradicar el hambre (04/03/2020-La Tribuna, Honduras)
El Frente Parlamentario Contra el Hambre que preside la diputada Teresa Cálix, recibió del presidente del Comité
Nacional de Agricultura Familiar, Elías Villalta, el ante proyecto denominado “Ley de Agricultura Familiar” que vendrá
a favorecer al sec ...

Holanda inyecta recursos a productores de cacao y café en Nicaragua (04/03/2020-La Prensa, Nicaragua)
El Proyecto de Acceso a Mercados Sostenibles y Seguridad Alimentaria para los productores de café y cacao de
Nicaragua ha dado un financiamiento de 1 ...

Pacto impactará en calidad de vida de centroamericanos (03/03/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La iniciativa Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía tiene como objetivo que los municipios de los países
de Centroamérica se comprometan a reducir emisiones para mejorar la calidad de vida de las personas ...

Producción de café 2019/2020 caería a niveles como en 1890, hace 130 años (03/03/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
La Acafesal prevé que la actual cosecha deje 600,000 quintales de café, equi-valentes a una reducción del 37 %
frente al anterior ciclo ...

Se dispara el precio del cerdo alertan carniceros (03/03/2020-La Tribuna, Honduras)
La carne de cerdo en canal (precio para carniceros) registra constantes alzas de precio desde el inicio del año,
tendencia que de un momento a otro volvería inalcanzable ese alimento para el consumidor final, alertaron ayer
vendedores que operan en m ...

Nueva iniciativa de Economía Azul se pone en marcha en el Caribe (05/03/2020-OSPESCA)
Ciudad de Belice, se llevó a cabo taller para promover las prioridades de la economía azul, en apoyo del uso
sostenible y la conservación de los vastos y diversos ecosistemas y recursos marinos de la región del Caribe ...

Mentes Brillantes: Fundación Contrapeso, una esperanza colonense- Reportaje: telemetro.com (03/03/2020-Telemetro)
Un grupo de jóvenes colonenses reunidos en la Fundación Contrapeso, ganó el primer lugar del concurso "Incubar"
en Costa Rica, un concurso que reunió a varios jóvenes centroamericanos con proyectos innovadores sobre la
inclusión social y la gestión d ...

Día Internacional de la Mujer: “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres” (06/03/2020-PROGRESANSICA II)
Este 8 de marzo, el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Región del SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) se suma a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, que este 2020 es b ...
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