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Tres formas inteligentes en que la innovación ayuda a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (28/09/2020-FAO)
Tomates que se pudren en las plantas porque no hay nadie que los recoja. Leche que se malogra en jarras porque
no hay mercados donde llevarla. Frutas que se estropean en las estanterías porque los clientes no tienen acceso a
los productos como antes. ...

Cumplimiento de Agenda 2030 en el mundo post COVID-19 exige un nuevo pacto global y regional: CEPAL (25/09/2020CEPAL)
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, declaró
este viernes que el cumplimiento la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el mundo post COVID-19 nos
exige un nuevo pacto global ...

La aplicación de las mejores prácticas de la inteligencia artificial en el contexto de la agricultura puede ayudar a superar la
brecha digital y, al mismo tiempo, hacer frente a la inseguridad aliment (24/09/2020-FAO)
En un acto organizado hoy junto con la Pontificia Academia para la Vida, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), IBM y Microsoft, reafirmaron el compromiso de desarrollar formas de
inteligencia artificial ( ...

La nueva evaluación de riesgos del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades muestra la necesidad de
intensificar la respuesta al coronavirus en la UE (24/09/2020-Comisión Europea)
Hoy, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado una actualización de su
evaluación de riesgos acerca de la pandemia de COVID-19, junto con una serie de orientaciones para las in ...

La OPS insta a los países a planificar en forma temprana la vacunación para COVID-19 con el fin de reducir
muertes (23/09/2020-Organización Panamericana de la Salud, OPS)

La directora de la OPS advirtió que puede tomar tiempo antes de que las personas sean vacunadas, por lo que
llamó a los países a continuar con las medidas de salud pública, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el
uso de mascarillas en públ ...

Coronavirus en Guatemala: menos de mil pruebas en las últimas 24 horas y 171 nuevos casos (28/09/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
El Ministerio de Salud reporta 889 pruebas para detectar coronavirus procesadas en las últimas 24 horas, de las que
171 personas resultaron positivas ...

Brigadas de nutrición: “Hemos llegado a 12 mil hogares y todavía nos faltan mucho más familias y niños” (28/09/2020-Prensa
Libre, Guatemala)
En julio de este año salieron al campo cientos de técnicos en salud y nutrición como parte de las brigadas para una
búsqueda activa de casos de desnutrición que tiene como objetivo visitar los 334 municipios ...

Volcán de Pacaya mantiene actividad con explosiones y flujo de lava (28/09/2020-Prensa Libre, Guatemala)
El monitoreo se efectúa desde distintas aldeas aledañas y también por parte de la Unidad de Prevención de
Volcanes, informó al Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ...

Aeropuerto de El Salvador atendió 10,114 pasajeros en su primera semana de reapertura (28/09/2020-El Diario de Hoy, El
Salvador)
El Aeropuerto Internacional de El Salvador atendió, en su primera semana de operaciones, a un total de 10,114
pasajeros de los cuales 6,412 llegaron al país y 3,702 salieron por la principal terminal aérea ...

Aresep acoge pedido de Recope: viene aumento en las gasolinas (28/09/2020-Costa Rica hoy)

Los precios de las gasolinas subirán de precio esta semana.
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) acogió la petición de la Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope) para ajustar al alza los precios de los combustibles tipo ...

Obesos y diabéticos miles de hondureños por mala alimentación (28/09/2020-La Tribuna, Honduras)
Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo durante la pandemia del COVID-19 han disparado las
enfermedades crónicas en Honduras, al grado que en el Hospital Escuela Universitario (HEU) se registra un
promedio mensual de 238 pacientes con diabet ...

Economía panameña va a decrecer 6.5% este año, según la Cepal (28/09/2020-Panamá America, Panamá)
La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en varias décadas. Las
medidas tomadas para enfrentar la pandemia provocada por la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) han tenido graves efectos en la mayo ...

Guatemala rebasa los 90 mil casos acumulados de coronavirus (27/09/2020-Prensa Libre, Guatemala)
El Ministerio de Salud actualizó los casos de coronavirus detectados en Guatemala hasta las 29.59 horas del sábado
26 de septiembre del 2020.
Según las autoridades, en las últimas 24 horas se procesaron 1 mil 854 pruebas en hospitales públicos ...

Vivienda estima en $121.2 millones monto para recuperar casas dañadas por “Amanda” y “Cristóbal” (27/09/2020-Diario El
Mundo, El Salvador)
El Ministerio de Vivienda anunció este domingo que el costo estimado para recuperar las casas dañadas de muchas
familias por el las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal estimarían un total de $121 ...

Actividad económica aumenta consumo de combustible a 80% (27/09/2020-La Tribuna, Honduras)

El consumo de combustibles incrementó a un 80 por ciento en relación al 100 por ciento que se registraba el año
anterior, estimó la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), María Eugenia
Covelo ...

Hasta un 80% avanza la apertura en 162 municipios (27/09/2020-La Tribuna, Honduras)
La apertura comercial se abre hasta un 80 por ciento en algunos municipios de la región número 1, mientras que la
región dos alcanza un 60 por ciento, los lugares que estaban en fase uno pasan a la fase 2 y los de fase cero a la
uno, anunció esta noc ...

Se registran 447 nuevos casos de Covid-19 y 17 muertes en las últimas horas (27/09/2020-La Prensa, Panamá)
El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), de este domingo 27 de septiembre, registra 447 casos
positivos de la Covid-19 y 17 nuevos decesos en las últimas 24 horas ...

16 fallecidos y 1.233 casos nuevos suma el COVID-19 en Costa Rica (26/09/2020-Costa Rica hoy)
Este sábado 26 de setiembre el país registra 1.233 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 239 son por nexo
epidemiológico y 994 por laboratorio, para un total de 72.049 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100
años. Se trata de 34.311 muje ...

Salud registra 19,771 casos de dengue (26/09/2020-La Tribuna, Honduras)
La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, informó que hasta la semana
epidemiológica 37 el dengue registra un descenso de 74,576 casos en relación con el año anterior ...

Oxfam: Pandemia amenaza con aumentar pobreza y agudizar el hambre en Honduras (26/09/2020-La Vanguardia)
Tegucigalpa, 26 sep (EFE).- La pandemia de la COVID-19 aumentará la desigualdad, el número de desempleados y pobres en Honduras, en especial en el
Corredor Seco, donde más de 1,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, alertó este sábad ...

72% de las exportaciones genera sector agrícola (26/09/2020-La Tribuna, Honduras)

El sector agrícola genera el 72% de las exportaciones y el 36% del empleo de la población económicamente activa,
según el ex ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) German Pérez ...

18,508 empleos se recuperaron en julio y agosto (25/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Los datos de cotizantes al sistema de ahorro de pensiones (SAP) que reporta mes a mes la Superintendencia del
Sistema Financiero (SSF) indican una leve recuperación del empleo formal durante los meses de junio y agosto,
aunque falta mucho para lleg ...

Fuerte alza en la gasolina súper este domingo 27 de septiembre (25/09/2020-La Prensa, Nicaragua)
Después de tres bajas consecutivas en el precio de los combustibles, este domingo estos experimentarán una
signicativa alza, principalmente en las gasolinas, según informaron fuentes del sector petrolero ...

Sobreabastecidos de frijol los mercados (25/09/2020-La Tribuna, Honduras)
En pleno apogeo de la cosecha de primera, los principales mercados están sobreabastecidos de frijol rojo, informó el
presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías ...

€80 millones en equipo de bioseguridad para 4 hospitales dona la Unión Europea (25/09/2020-La Tribuna, Honduras)
La Unión Europea, a través del proyecto SER (Salud, Emprendedurismo-Resilencia), a través de los estados
miembros que conforman el “equipo Europa”, continúan con donaciones en apoyo al sistema hospitalario del país
equivalentes a 80 millones de euros ...

El Covid-19 provocará aumento en los costos de recolección de la cosecha de café (25/09/2020-La Prensa, Nicaragua)

A cinco días del arranque ocial de la cosecha del café 2020-2021, los productores del grano manifestaron a través
de una encuesta que una de sus preocupaciones es el aumento en los costos de operaciones debido a que tienen
que adecuar las ncas a las ...

Sesan analiza acciones oportunas para orientar la respuesta durante emergencias (24/09/2020-Diario de Centroamérica,
Guatemala)
A fin de orientar la respuesta ante emergencias y contribuir a la planificación de intervenciones en el marco de la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN) realizó un tall ...

Naciones Unidas aporta Q7.7 millones a Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (24/09/2020-La Hora - Guatemala)
Este día se llevó a cabo la tercera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Conasan), el cual es dirigido por el vicepresidente Guillermo Castillo ...

Importaciones de arroz y frijol se duplican y llegan a su valor más alto en 26 años (24/09/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Las importaciones de arroz y frijol efectuadas por El Salvador durante 2020 se han duplicado y han alcanzado su
punto más alto en 26 años, indican los datos del Banco Central de Reserva (BCR) ...

Este jueves continuarán los aguaceros con tormenta eléctrica (24/09/2020-Costa Rica hoy)
La Zona de Convergencia Intertropical ocasionará un patrón de vientos del suroeste desde el Pacífico hacia el
territorio nacional, lo cual aportará
mayor humedad al país ...

Gobierno presenta plan de despegue social y económico (23/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)

Carreteras, plantas de generación de energía y programas
agrícolas se incluyen en estrategia.
El gobierno del presidente Alejandro Giammattei lanzó ayer el Plan para la Recuperación Económica de Guatemala,
un proyecto que busca mejorar las ...

Honduras propone a la ONU crear plan de recuperación mundial tras pandemia de covid-19 (23/09/2020-Diario El Mundo, El
Salvador)
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso este miércoles a la ONU convocar a un grupo de
líderes mundiales para formular un plan de recuperación ante los efectos de la pandemia de covid-19 en el mundo ...

Niños y jóvenes, 33% de casos de COVID-19 (23/09/2020-La Tribuna, Honduras)
En Honduras, en base a las estadísticas presentadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), se
registra un nivel de contagio del 33 por ciento entre jóvenes y niños, detallan datos analizados por la red
Coordinadora de Instituciones ...

Bajará precio de la gasolina y diésel a partir del viernes (23/09/2020-Panamá America, Panamá)
A partir de este viernes 25 de septiembre se registrará una baja en los precios de la gasolina y diésel de $0 ...

Agroparques buscan aumentar aporte del sector productivo a la economía (23/09/2020-Panamá America, Panamá)
El proyecto de ley que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y
Desarrolladoras de Agroparques, fue presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama ...

Países del Caribe llaman a implementar soluciones urgentes en apoyo al financiamiento para el desarrollo en la era del
COVID-19 y más allá (22/09/2020-CEPAL)

Jefes de Estado, ministros y autoridades de alto nivel de más de 25 países del Caribe, junto a funcionarios de
organismos internacionales y multilaterales, subrayaron la importancia de implementar soluciones urgentes en apoyo
al financiamiento para e ...

Mides entrega más de 50 mil raciones (22/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Programa Apoyo Alimentario ya llegó a 7 departamentos del país.
Un total de 50 mil 398 raciones de alimentos han sido distribuidas por los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides), en el marco del Programa de Apoyo Alimentario, en ...

La malnutrición costó 10.3 % del PIB en 2017 (22/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La malnutrición le costó a El Salvador, tanto al sector privado como público, unos $2,559.2 millones en el 2017, lo que equivale al
10.3 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina ( ...

Jefes de Estado y de Gobierno de países miembros del SICA en 75° Asamblea General de la ONU (22/09/2020-SG-SICA)

Visite:www.sica.int/sica-onu/inicio

Centroamérica,

Gobierno de Guatemala realiza a nivel nacional nuevo análisis en Inseguridad Alimentaria para el período agosto-octubre
2020 (23/09/2020-PROGRESAN-SICA II)
Del 22 al 25 de septiembre del año en curso, se realiza de forma virtual el Taller de Análisis de la Clasificación
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), Escala Aguda de Guatemala ...
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