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Los precios mundiales de los alimentos aumentan en julio (06/08/2020-FAO)
Los aceites vegetales y los productos lácteos empujan al alza el índice de precios de los alimentos de la FAO,
mientras que los precios de la carne y el arroz disminuyen
6 de agosto de 2020, Roma - Los precios mundiales de los alimentos siguie ...

La OPS advierte contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-19 (05/08/2020-Organización
Panamericana de la Salud, OPS)
Washington D.C., 5 de agosto de 2020 (OPS) – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una
advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-19.
"La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióx ...

Presidente informa de tendencia a la baja en casos de coronarivus (10/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Gobernante llamó a la unidad para combatir el Covid-19 y reactivar la economía.
Una tendencia a la baja en los contagios de Covid-19 se ha observado en el país durante las últimas cinco semanas
epidemiológicas, lo cual es “positivo”, aseguró ...

Así se han movilizado las poblaciones en las zonas capitalinas en los últimos 70 años y estas son algunas de las necesidades
urbanas (10/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
En la estructura urbana de la república predomina la ciudad de Guatemala frente a otras de menor tamaño ...

Incap desarrolla alimento con probióticos para reducir la incidencia de diarrea infantil (10/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Obtener un producto con alto valor nutritivo y funcional para niños entre 2 y 4 años es el propósito de la investigación
que comenzará su última fase en las próximas semanas ...

Gobierno de El Salvador lanza la tienda virtual Market SV (10/08/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
La plataforma busca convertirse en un soporte para los emprendedores en medio de la pandemia. Una fortaleza del
plan es que la distribución de los productos será por el sistema de Correos de El Salvador.
El Gobierno de El Salvador presentó aye ...

Italia y PMA dan asistencia alimentaria a 6,250 salvadoreños afectados por tormenta "Amanda" (10/08/2020-Diario El
Mundo, El Salvador)
Habitantes de los departamentos de La Paz y Usulután, que resultaron afectados por la tormenta tropical Amanda y
la pandemia del covid-19, recibirán ayuda económica de parte de la Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo (AICS) y el Program ...

Gasolinas tendrán una leve reducción en su precio por galón esta semana (10/08/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El precio de las gasolinas especial y regular experimentará una leve reducción a partir de esta semana, según
confirmó este lunes el Ministerio de Economía ...

Prevén lluvias en varias zonas para este lunes (10/08/2020-Costa Rica hoy)
Para este lunes 10 de agosto se prevén condiciones lluviosas en el territorio nacional.
De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la semana inicia con lluvias en el Caribe,así como vientos alisios moderados en todos los sectore
...

Salud llama a la población a actualizar esquema de vacunación (10/08/2020-Costa Rica hoy)
El ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a la población para que actualicen el esquema de vacunación ...

Agricultores esperanzados en buena cosecha de maíz y frijoles (09/08/2020-La Tribuna, Honduras)
SABANAGRANDE, Francisco Morazán. A pesar de tantas cosas negativas que ha traído la pandemia de COVID-19,
los agricultores de este municipio tienen esperanzas de obtener buenas cosechas de maíz y frijoles, gracias al
régimen de lluvias, su esfuerzo y ...

Las remesas crecieron 29.3% en julio, según el Banco Central (09/08/2020-Listín Diario, República Dominicana)
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este domingo que por tercer mes consecutivo las
remesas aumentaron, alcanzando al mes de julio la suma de US$827 ...

Comarca Ngäbe Buglé cosecha papas por primera vez (09/08/2020-Panamá America, Panamá)
La comarca Ngäbe Buglé por primera vez inició la cosecha de 23 hectáreas de papas, de un total de 85 hectáreas
para el período agrícola 2020-2021, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria ante la pandemia de Covid-19
...

Las razones que provocaron que el precio del tomate subiera en julio (08/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Las variaciones de precios en el tomate, gasolina y frijol incidieron en el comportamiento de la inflación en julio
último que se ubicó en 2 ...

Preparan a áreas silvestres protegidas ante cambio climático (08/08/2020-Costa Rica hoy)
-Con aporte del sector privado, avanza el proceso para preparar a las áreas silvestres protegidas del país frente al
cambio climático ...

Producción de granos, frutas y hortalizas será golpeada en los próximos cuatro meses (07/08/2020-El Diario de Hoy, El
Salvador)
La compra de frutas, hortalizas, granos básicos y carne podría volverse un calvario en los próximos cuatro meses,
debido al impacto de las medidas contra la pandemia en el hemisferio ...

Latinoamérica halla su sitio en mercado orgánico de UE (07/08/2020-La Tribuna, Honduras)
El mercado de productos agroalimentarios orgánicos en la Unión Europea (UE) sigue creciendo y recibiendo también
alimentos y bebidas de terceros países, entre los que destacan varios suministradores de materias primas
procedentes de Latinoamérica ...

Bajan los precios de todos los combustibles, menos el del fuel oil (07/08/2020-Diario Libre, República Dominicana)
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes resolvió bajar los precios de casi todos los combustibles para la
semana comprendida entre el 8 y el 14 de agosto ...

Ministro de salud advierte: Tasa de contagio del COVID-19 ha aumentado (07/08/2020-Costa Rica hoy)
- La tasa de contagio de COVID-19 en Costa Rica es de 13 o 14 por cada 100 mil habitantes. “Es una tasa mucho más alta de la que tuvimos hace unas
semanas pero es lo compatible dentro de la cantidad de casos que hemos estado teniendo”. Así lo señaló ...

Precios retomaran tendencia al alza en julio (07/08/2020-Costa Rica hoy)
Los precios de los bienes y servicios que componen la canasta básica alimenticia retomaron una tendencia al alza
para julio, después de que los meses precios se habían generado caídas constantes ...

Así ayudarán Unicef y la UE a combatir la desnutrición crónica en municipios donde uno de cada dos niños la
padece (06/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Con una inversión de US$17 millones 889 mil 300 -unos Q137 millones 969 mil 383- el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unión Europea (UE) lanzaron una estrategia para el combate de la desnutrición
crónica en Huehuetenango, Qu ...

Remesas alcanzan cifra récord en julio (06/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Según el Banguat, el monto es el más alto de este año.
En julio, el ingreso de remesas familiares fue de US $1 mil 78 millones 722 mil 300 (Q8 mil 306.1 millones). Es la
primera vez que estas divisas alcanzan esta cifra en un mes, según los r ...

Cuarta entrega de alimentos a los estudiantes (06/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Programa Alimentación Escolar será por 50 días e incluirá verduras para los alumnos.
La cuarta entrega del programa de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación (Mineduc), será el más grande
pues cubrirá 50 días e incluirá verduras, “ ...

10,000 manzanas de maíz en riesgo por langosta en San Francisco Menéndez, Ahuachapán (06/08/2020-El Diario de Hoy,
El Salvador)
Unas 10,000 manzanas de cultivo de maíz están en riesgo por una plaga de langosta que ha llegado al cantón en
San Francisco Menéndez, Ahuachapán ...

República Dominicana y China firman protocolo sanitario para exportación de aguacate (06/08/2020-Listín Diario, República
Dominicana)
La República Dominicana y China firmaron el protocolo fitosanitario que permitirá a la nación exportar al país asiático
aguacate del tipo hass, informó este jueves el Ministerio de Agricultura ...

Lluvias en la Cuenca del Canal de Panamá se mantienen por debajo del promedio (06/08/2020-Panamá America, Panamá)
Las lluvias, durante el mes de julio, volvieron a estar por debajo de lo esperado en la Cuenca Hidrográfica del Canal
de Panamá (CHCP) ...

Actividad económica en el país cae 40.9% en mayo en comparación a igual mes del 2019 (06/08/2020-Panamá America,
Panamá)
A pesar del efecto pandemia Covid-19 en el mes de mayo algunas actividades presentaron un comportamiento
positivo como: las telecomunicaciones, las operaciones del Canal de Panamá ampliado, el movimiento de
contenedores del Sistema Portuario Nacional ...

La pérdida de empleo por la pandemia afecta al 60% de las familias de bajos ingresos en América Latina (05/08/2020-Diario
El Mundo, El Salvador)
La pérdida de empleo y los cierres de empresas afectan al 60% de las familias de bajos ingresos en América Latina
y el Caribe, frente al 20% de los hogares con rentas superiores, según un informe realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (B ...

El enfoque de la UE para la recuperación verde después del Covid-19 (05/08/2020-La Tribuna, Honduras)
A medida que el mundo se enfrenta al brote de la pandemia de Covid-19 y comienza a prepararse gradualmente
para hacer frente a sus impactos a largo plazo, los gobiernos y las sociedades deberían tomarse un momento para
reflexionar sobre lo que podemo ...

Tres municipalidades diseñaron un manual para reapertura comercial (05/08/2020-Costa Rica hoy)
Los alcaldes de las municipalidades de Mora, Escazú y Santa Ana diseñaron un manual para la reapertura comercial con el fin de evitar que sus habitantes
sigan viviendo una crisis social y comercial ...

Producción de pollo cae 14.7% tras baja en el consumo de los panameños (05/08/2020-Panamá America, Panamá)
Por primera vez la avicultura panameña, en los últimos cuatro años, ha registrado una disminución del 14 ...

Caída interanual de remesas familiares se acorta a -3.1% (04/08/2020-La Tribuna, Honduras)
El ingreso de remesas familiares a Honduras ascendió a 2,944.1 millones de dólares, al pasado 29 de julio, significa
que la caída interanual se acortó a -3.1 por ciento, tras la determinación de abrir la economía en ciudades de
Estados Unidos con may ...

Reportan 17 mil casos de dengue y 4 niños fallecidos (04/08/2020-La Tribuna, Honduras)
En plena pandemia de COVID-19, en la semana epidemiológica número 30 se tienen 17,110 casos de dengue a
nivel nacional, informó el encargado de Vigilancia de las enfermedades respiratorias de la Secretaría de Salud
(Sesal), Homer Mejía ...

77% de los hogares panameños han tenido pérdidas en sus ingresos (04/08/2020-Panamá America, Panamá)
La pandemia del coronavirus ha tenido un fuerte impacto en las finanzas de las familias panameñas, sin luces a
tener una situación controlada ...

A disposición comunicado de resultados del XLI Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN (13/08/2020PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) pone a disposición de los tomadores de decisión y público en general el
comunicado de resultados ...

Honduras proyecta realizar en octubre 2020 un nuevo análisis de inseguridad alimentaria aguda y el efecto ocasionado por
COVID-19 en la población urbana y rural (05/08/2020-PROGRESAN-SICA II)
El gobierno de Honduras por intermedio de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
solicitó a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) realizar en el próximo mes
de octubre, un nuevo anális ...

"Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable" (04/08/2020-PROGRESAN-SICA II)
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 de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2020, que este año es baj ...

Video: “Se presentan Perspectivas del Clima en América Central - Período agosto - octubre 2020” (30/07/2020PROGRESAN-SICA II)
En el marco del XLI Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
se presentaron el 22 de julio de 2020 en modalidad virtual, las perspectivas del clima para Centroamérica para el
período de agosto a ...
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