Boletín de Noticias sobre Seguridad Alimentaria
27/08/2020
Resumen de Noticias SAN del 11 al 24 de agosto 2020

y

Nutricional

en

la

Región

del

SICA

La zafra de noviembre tendrá protocolos para evitar contagios de covid-19 (24/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Los efectos de la pandemia en el sector azucarero tienen un antes y un después. Y a casi 12 semanas de que empiece
la zafra apuntan a implementar controles para garantizar la producción de la temporada. Cuando se confirmaron los
casos de covid-19, en ...

Bono Familia supera los 2.5 millones de hogares (24/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Los

otros

programas

de

apoyo

continúan.

El presidente Alejandro Giammattei anunció la entrega del segundo desembolso del Fondo Bono Familia, que ya
empezó a distribuirse este mes y que beneficiará a por lo menos 2 millones 500 mil hogares guat ...

Remesas suben en los últimos tres meses (24/08/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
La reactivación económica en Estados Unidos y en otros países donde residen salvadoreños, luego de que levantaran
el confinamiento por la pandemia de COVID-19, influyó positivamente para que los connacionales enviaran más
remesas a sus familiares acá ...

Leve variación al alza en el precio de los combustibles desde esta semana (24/08/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El precio de los combustibles tendrá un leve incremento a partir de esta semana, según anunció el Ministerio de
Economía ...

Cafetales renacen con maíz y frijol (24/08/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La pandemia del covid-19 ha golpeado a muchos sectores del país, el agro no es la excepción. La Finca San Martín,
en el occidente del país, que está en proceso de renovación implementó una estrategia con las familias de la zona
para reducir los costo ...

Contagios de COVID-19 en el país destrozan proyecciones de Salud (24/08/2020-Costa Rica hoy)
El aumento de casos confirmados de COVID-19 en el país presentan un panorama nada alentador, más si se toma
en
cuenta
que
en
agosto
se
llegó
a
cifras
que
el
Ministerio
de
Salud
tenía
proyectadas
para
setiembre ...

Sinager amplia la alerta roja a nivel nacional hasta el 30 de agosto (23/08/2020-La Tribuna, Honduras)
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) anunció este domingo que se amplía la alerta roja sanitaria por
la pandemia del COVID-19 hasta el próxima 30 de agosto ...

Proyectan en $26 mil millones las pérdidas por la pandemia (23/08/2020-La Tribuna, Honduras)
Los países centroamericanos en conjunto tendrán una caída económica similar al PIB de Honduras o el de El Salvador,
mientras que los bancos centrales se están quedando sin herramientas para incentivar la reactivación económica,
según organismos regio ...

Sexta entrega de alimentos del MEP comienza el lunes (23/08/2020-Costa Rica hoy)
El Ministerio de Educación Pública (MEP) llevará a cabo la sexta entrega de paquetes de alimentos a estudiantes a
partir
de
este
lunes
24
de
agosto ...

Informalidad escalará a 55% a finales de 2020 por la COVID-19 (23/08/2020-Panamá America, Panamá)
Panamá, uno de los países más castigados de la región por la pandemia de la COVID-19, elevará este año no solo la
tasa de desempleo hasta el 25% sino también la informalidad hasta el 55%, unas cifras "alarmantes" para los expertos
...

El Salvador dejará de percibir $ 1,142 millones por turismo (22/08/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El sector turismo de El Salvador perderá este año un total de 1.8 millones de visitantes y dejará de percibir un total
aproximado de $1,142.2 millones en concepto de divisas a causa de la pandemia generada por el covid-19, confirmó
la ministra de Tur ...

PMA instalará en Honduras corredor humanitario para CA (22/08/2020-La Tribuna, Honduras)
Honduras y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) suscribieron un convenio para que en el país se instale un
corredor humanitario de la agencia de Naciones Unidas, con el propósito de ampliar su asistencia ante la crisis que el
COVID-19 ha creado en ...

25% de muestras de aguas residuales con material genético de COVID-19 (22/08/2020-Costa Rica hoy)
El
Instituto
Costarricense
de
Acueductos
y
Alcantarillados
(AyA),
en
colaboración con tres instituciones del país, encontró material genético del coronavirus SARS-Cov2, que produce el
COVID, en el 25% de las muestras recogidas en aguas residuales ...

Langosta voladora disminuye en Jutiapa y Petén (21/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Desde que se reportó la plaga de langosta en los departamentos de Petén y Jutiapa, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA), ha realizado intervenciones vía aérea y terrestre para la disminución de la misma,
acciones que cuenta ...

Congelan en $183.5 el salario mínimo (21/08/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Gobierno de Nicaragua, una parte del sector privado y sindicatos sandinistas acordaron ayer congelar, hasta el 28
de febrero de 2021, el salario mínimo promedio de los trabajadores en 6,328 ...

Advierten autoridades de Salud: Con más de 17 mil casos, dengue podría convertirse en epidemia (21/08/2020-La Tribuna,
Honduras)
Según el reporte de epidemiología de la semana número 32, en el país se contabilizan 17,790 casos de dengue a
nivel nacional, informó el coordinador de Vigilancia de Virus y otras enfermedades de la Secretaría de Salud (Sesal),
Homer Mejía ...

Gasolinas subirán más fuerte que el diesel este domingo 23 de agosto (21/08/2020-La Prensa, Nicaragua)
Los combustibles volverán a subir este domingo, principalmente la gasolina súper y en menor medida el diesel,
informaron fuentes del sector petrolero ...

Cerca del 20% de los trabajadores de los bares y restaurantes en Nicaragua no recuperarán sus empleos (21/08/2020-La
Prensa, Nicaragua)
Aunque el Gobierno esté empecinado en minimizar el impacto de la pandemia en la economía de Nicaragua, la revisión
de números que cada una de las actividades económicas está haciendo de cara al cierre de este año arroja cifras
desalentadoras ...

CNE eleva alertas por posible aumento de lluvias (21/08/2020-Costa Rica hoy)
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que eleva alertas por el posible aumento de lluvias durante la
noche y madrugada tras el efecto indirecto de la Tormenta Tropical Marco ...

Exportaciones, clave en la reactivación económica (21/08/2020-Panamá America, Panamá)
Las agroexportaciones mantuvieron cifras positivas en el primer semestre del año, aunque las exportaciones en
general bajaron un 2 ...

Censo 2018: La Guatemala del 2050 tendrá 22.7 millones de guatemaltecos (20/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Si las proyecciones de crecimiento poblacional del INE persisten para las próximas tres décadas, el aumento anual de
habitantes rondará en 195 mil nuevos ciudadanos por año ...

Alimentación escolar: la cuarta entrega de víveres incluirá verduras (20/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
El Ministerio de Educación (Mineduc) decidió incluir productos agropecuarios entre los víveres que se repartirán a los
2 ...

Sinaproc emite alerta: habrá lluvias durante las próximas 72 horas por onda tropical (20/08/2020-La Prensa, Panamá)
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este jueves 20 de agosto un aviso de prevención por lluvias
debido a una onda tropical ...

Instan a abordar los derechos humanos de las personas migrantes como asunto prioritario para la reconstrucción post
pandemia (20/08/2020-CEPAL)
Expertos de la región instaron hoy a abordar los derechos de las personas migrantes como asunto prioritario y a
considerar el papel de la migración en la reconstrucción económica y social post pandemia del COVID-19, durante un
diálogo virtual organiz ...

Secuelas del covid pueden durar hasta 60 días en los pacientes (19/08/2020-La Prensa, Honduras)
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Gobierno mantendrá toque de queda sin variaciones (19/08/2020-Listín Diario, República Dominicana)
El gabinete de Salud informó que el toque de queda se mantiene vigente bajo el mismo horario vigente ...

Coronavirus: el pico de la epidemia está en Izabal; en Sololá y Toto hay alta mortalidad (18/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), ofreció una
conferencia de prensa este 18 de agosto para informar los avances de la enfermedad en nuestro país ...

Presidente inicia cuarta entrega de Alimentación Escolar por Q500 millones (18/08/2020-Diario de Centroamérica,
Guatemala)
Durante su visita en Izabal reiteró su compromiso con la reforma educativa e hizo un llamado a la unidad nacional ...

Migrantes: Remesas baten récord, sin que esto signifique más desarrollo para Guatemala (17/08/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
Contra todos los pronósticos, el flujo de dólares de EE. UU. a Guatemala ha crecido, pese a la emergencia por la
pandemia del covid-19, y aunque en marzo y abril cayó, en los meses siguientes se recuperó a tal punto que en julio
se sobrepasó por prim ...

Con US$280 de inversión por familia se podría acabar el hambre en el Corredor Seco (17/08/2020-Prensa Libre, Guatemala)
La vida de Eleodoro Zelaya y su familia cambió drásticamente —para bien— desde febrero del 2017 cuando conoció
el programa de agricultura familiar de la FAO ...

El coronavirus hunde la economía mundial en una recesión récord (17/08/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Japón anunció este lunes una caída histórica de su PIB en el segundo trimestre, siguiendo así la estela de recesiones
provocadas por la pandemia de covid-19 en la economía mundial, con la única excepción de China que no entró en
recesión ...

Las remesas crecieron 14.1 % en julio, la mejor cifra en lo que va del año (17/08/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El ingreso de remesas familiares experimentó un fuerte aumento durante julio de este año al sumar $553 ...

Aeropuerto internacional de El Salvador recibe protocolo de bioseguridad: vuelos se reanudan el 4 de septiembre (17/08/2020La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) hizo entrega este lunes 17 de agosto del protocolo de bioseguridad
al Aeropuerto Internacional “Oscar Arnulfo Romero”, que deberá implementar de cara a la reanudación de vuelos, a
partir del próximo 4 d ...

COVID-19 suma 619 casos nuevos en el país y 397 pacientes hospitalizados (17/08/2020-Costa Rica hoy)
Costa Rica sumó este lunes 17 de agosto 619 pacientes nuevos diagnosticados con el virus que causa el COVID-19
...

Panamá abre con limitaciones más actividades económicas en medio de pandemia (17/08/2020-Panamá America, Panamá)
Panamá reactivó este lunes las ventas minorista, salas de belleza y barberías con una batería de limitaciones y
manteniendo las restricciones de movilidad a la población, como parte de la lenta reapertura económica en medio de
la pandemia de la COVID ...

Protección al Consumidor: Pandemia disparó precios de 60 productos de la canasta básica (16/08/2020-La Tribuna,
Honduras)
Por lo menos, 60 productos de la canasta básica se dispararon en sus precios, muchos de ellos arriba del cien por
ciento, durante la pandemia del coronavirus, estimaron fuentes de protección al consumidor, tras una evaluación del
mercado popular, don ...

El precio del pan aumenta a partir de este lunes (16/08/2020-La Prensa, Nicaragua)
El Gremio Panicador de Nicaragua, «Ermis Morales», anunció que a partir de este lunes se «estará realizando el
reajuste necesario al valor del pan, esto debido a las constates alzas en la materia prima, así como de los servicios
básicos y la reforma ...

Coronavirus: En cinco meses sobrepasó los casos de dengue, zika, malaria, chagas y chikungunya de 2019 (15/08/2020Prensa Libre, Guatemala)
El tablero de alertas implementado por esa cartera contabilizó ese día mil 144 nuevos contagios detectados en tres
mil 923 pruebas ...

Hay 35 municipios de Honduras con cero casos de covid-19 (15/08/2020-La Prensa, Honduras)
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Centavos bajarán los combustibles a partir del lunes (15/08/2020-La Tribuna, Honduras)
La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles, confirmó este sábado que los
precios de los derivados del petróleo reflejarán leves rebajas a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 17 de agosto
...

Onda tropical dejó inundaciones y damnificados en últimas horas (15/08/2020-Costa Rica hoy)
En las últimas horas los comités locales de emergencia atendieron más de 40 eventos causados por inundaciones,
producto de las fuertes lluvias que deja el paso de la onda tropical 28 sobre el país ...

Más de 400 mil dólares entregó el presidente Cortizo a productores de Panamá Oeste (15/08/2020-Panamá America, Panamá)
Más de 400 mil dólares entregó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a unos 11 productores del
área de Panamá Oeste como parte del Plan Agro Solidario que ejecuta el Gobierno Nacional, para impulsar la
producción de alimentos ...

Pasaje en carros públicos subió 13.43% en julio (15/08/2020-Listín Diario, República Dominicana)
El mes pasado los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de los servicios de transporte fueron los que
más subieron, según consta en el Informe índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central (BCRD) ...

Red de Agricultura Familiar apoya a familias (14/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Habitantes de 20 comunidades de San José El Rodeo, San Marcos, fueron abastecidos con alimentos frescos, por
parte de la Red de Agricultura Familiar de San Antonio Sacatepéquez de dicho departamento ...

Ingresos tributarios cayeron $658.1 millones en julio frente a presupuesto (14/08/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Los ingresos tributarios continuaron en caída en julio pasado y fueron $658.1 millones inferiores a lo presupuestado,
indica el último informe del Ministerio de Hacienda publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.
El financiamiento del pre ...

Todos los combustibles subirán de precio este domingo 16 de agosto (14/08/2020-La Prensa, Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este n de semana un aumento generalizado de precio. El mayor incremento se
registrará en la gasolina regular, según informaron las fuentes del sector petrolero, cuya variación entrará en vigencia
a partir de las cero ...

Programas sociales representaron un gasto de RD$15,000 MM en julio (14/08/2020-Listín Diario, República Dominicana)
En julio de este año, los programas sociales que implementa el Gobierno como ayuda a las personas en condición de pobreza como son Quédate en Casa,
Fondo de Asistencia Social al Empleado (FASE) y el Pa’ Ti (Programa de Apoyo a los Trabajadores In ...

Precios de la mayoría de los combustibles suben a partir de mañana (14/08/2020-Listín Diario, República Dominicana)
La mayoría de los combustibles subirán ligeramente de precio para la semana del 15 al 21 de este mes como resultado
del comportamiento de los mercados internacionales, según dispuso el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) ...

Coronavirus: La Comisión alcanza un primer acuerdo sobre una posible vacuna (14/08/2020-Comisión Europea)
La Comisión Europea ha alcanzado hoy un primer acuerdo con la empresa farmacéutica AstraZeneca para comprar una posible vacuna contra la COVID-19,
así como para donarla a países de renta media y baja o redistribuirla a otros países europeos ...

Dos de cada 5 escuelas del mundo carecían de instalaciones básicas para el lavado de manos antes de la pandemia de COVID19, ? según UNICEF y la OMS (13/08/2020-Organización Mundial de la Salud,OMS)
Mientras las escuelas de todo el mundo encuentran dificultades para volver a abrir sus puertas, los últimos datos del Programa Conjunto de Monitoreo de
OMS/UNICEF revelan que un 43% de las escuelas de todo el mundo carecían de acceso al lavado de man ...

Senasa: Muerte de ganado en Patuca se debió a anemia profunda (13/08/2020-La Tribuna, Honduras)
Luego de realizar visita e investigación epidemiológica en campo en el municipio de Patuca, departamento de Olancho
y hacer el diagnóstico en laboratorio del Instituto Hondureño de Investigaciones Médico Veterinaria, el Servicio
Nacional de Sanidad e ...

Más de 17 mil casos de dengue se registran en Honduras (12/08/2020-La Tribuna, Honduras)
Un total de 17,442 casos de dengue se han registrado en el territorio hondureño durante la semana epidemiológica
número 32, según el reporte de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ...

Impulsan la producción de papa sana en Intibucá (12/08/2020-La Tribuna, Honduras)
El proyecto denominado reproducción de semilla de papa sana en Honduras en Intibucá, mejorará la competitividad y
capacidad de estos productores, en producción y productividad, garantizando semillas de alto valor genético, informó
la Secretaría de Ag ...

Crecerá 10% la pobreza (12/08/2020-La Tribuna, Honduras)
La pandemia aumentará en 10 por ciento la pobreza, según estimaciones preliminares del Colegio Hondureño de
Economistas (CHE) en base a datos de organismos internacionales ...

Sexta entrega de alimentos del MEP será del 24 de agosto al 4 de septiembre (12/08/2020-Costa Rica hoy)
Cerca de 850 mil beneficiarios del programa de alimentación del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirán
nuevamente
sus
paquetes
de
alimentos entre en 24 de agosto y 4 de setiembre ...

Gasolina baja de precio a partir de este viernes (12/08/2020-Panamá America, Panamá)
Nuevos precios de la gasolina y diésel empezarán a regir a partir de este viernes 14 de agostos hasta el próximo 28
de agosto, tal como lo dio a conocer la Secretaría de Energía ...

Conozca a jóvenes agroempresarios que no se doblegan ante la COVID-19 (11/08/2020-FAO)
La COVID-19 ha trastocado la vida de empresarios y negocios de todo el mundo. A causa de los confinamientos y las
restricciones a la circulación, los pequeños agricultores y las empresas rurales se han visto incapaces de acceder a
los mercados y vend ...

Se asiste a 14 mil por lluvias (11/08/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La actual temporada de lluvias ha causado 607 incidentes y provocado que 14 mil 101 personas sean atendidas, 1 mil
386 albergadas, 17 resultaron heridas, y se lamenta el fallecimiento de 12 ciudadanos, según reporte de la
Coordinadora Nacional para l ...

Estudios interrumpidos y empleos destruidos, jóvenes pagan un alto precio la crisis (11/08/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
La pandemia tuvo sobre jóvenes de 18 a 29 años un impacto "sistemático, profundo y desproporcionado", dijo la OIT
...

Pandemia sube costos a pequeños productores (11/08/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Los productores de comercio justo están sufriendo un doble impacto económico por fenómenos asociados al cambio
climático y por la pandemia del covid-19 que complica varios aspectos de la cadena de valor, lo que se traduce en
menos ingresos ...

Camaroneros enfrentan pérdidas cuantiosas por lluvias y pandemia (11/08/2020-La Tribuna, Honduras)
Pequeños productores de camarón esperan recuperarse de las fuertes pérdidas que han enfrentado este año, primero
a causa de las lluvias ocurridas durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal a finales de mayo, que causó
daños en varias fincas ...

Minsa reporta 4,115 casos de Covid-19 y 128 muertes en Nicaragua (11/08/2020-La Prensa, Nicaragua)
Nicaragua llegó este martes a los 4,115 casos de Covid-19 y 128 muertes reconocidas ocialmente por el régimen de
Daniel Ortega a través del Ministerio de Salud (Minsa) ...

40 por ciento de las empresas locales cerraron temporal o definitivamente (11/08/2020-Panamá America, Panamá)
El 40% de las empresas panameñas tuvieron que cerrar temporal o definitivamente en lo que va de la pandemia de
COVID-19 hasta este mes de agosto; y un 91% afirma que vamos rumbo a un caos social ...

SICA y España por el fortalecimiento del proceso de integración para la recuperación poscovid-19 (19/08/2020-SG-SICA)
Centroamérica,19 agosto de 2020.Representantes delReino de Españay delSistema de la Integración
Centroamericana (SICA)

Evolución de la COVID-19 en los países miembros del SICA a partir del registro del caso “Cero” (18/08/2020-SG-SICA)

