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Global Report on Food Crises: acute hunger still affecting over 100 million people worldwide (02/04/2019-Europa.eu)
A report presented today jointly by the European Union, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the UN World Food
Programme (WFP) finds that around 113 million people in 53 countries experienced acute food insecurity in ...

113 millones de personas en 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en las crisis alimentarias
más graves del mundo en 2018 (02/04/2019-FAO)
113 millones de personas en 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en las crisis
alimentarias más graves del mundo en 2018
2 de abril de 2019, Bruselas – Un informe presentado hoy conjuntamente por la Unión Europe ...

Combatir todas las formas de malnutrición y promover la innovación en la agricultura, principales prioridades de la FAO para
los próximos dos años (08/04/2019-FAO)
8 de abril de 2019, Roma - El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, destacó que la promoción de
sistemas alimentarios que tengan en cuenta la nutrición y la innovación en la agricultura, centrarán en los próximos
dos años el trabajo de ...

El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantiene estable (04/04/2019-FAO)
4 de abril de 2019, Roma - El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantuvo en general estable en marzo, ya que el aumento de los precios de los
productos lácteos se vio compensado por la caída en los cereales, aceites vegetales y azúcar, s ...

Presentación del Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2019 y evento de alto nivel sobre la prevención de futuras
crisis (02/04/2019-FAO)
La presentación del Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2019 y un evento de alto nivel sobre la prevención
de futuras crisis se celebrarán en Bruselas el 2 y 3 de abril de 2019 ...

Día Mundial de la Salud: OPS hace un llamado por el acceso equitativo a la atención de salud (03/04/2019-Pan American
Health Organization, PAHO)
La campaña de este año insta a que todas las personas reciban atención de salud integral y de calidad en el
corazón de la comunidad ...

Resultados del censo poblacional serán presentados en septiembre (08/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará tres bases de datos, que tendrán información de las viviendas,
hogares y personas ...

El precio de los combustibles subirá por sexta vez consecutiva en El Salvador esta quincena (08/04/2019-El Diario de Hoy,
El Salvador)
Con estas nuevas variaciones, los precios de referencia para los combustibles en el país quedan de la siguiente
manera: la gasolina especial aumentará $0 ...

Nicaragua consumió menos combustible en 2018 (08/04/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN) en el 2018 se consumió 2.78 millones de barriles de gasolina, 187,900
menos que en el 2017, cuando la cifra alcanzó 2.96 millones de barriles.
El consumo de diésel descendió 348,200 barriles, al pasar ...

Industriales en alerta ante posibles afectaciones por la sequía (08/04/2019-Panamá America, Panamá)
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) hace un llamado a tomar las medidas necesarias ante la sequía que
afecta al país producto del fenómeno atmosférico El Niño, ya que de no hacerlo, se afectarían las actividades
industriales que utilizan e ...

Liberan semilla de frijol tolerantes a sequías (07/04/2019-La Tribuna, Honduras)
Técnicos especialistas en frijol de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), dependencia de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bajo una alianza con la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El
Zamorano, dan a conocer las ...

Café pierde valor y productores las esperanzas (07/04/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
En lo que va de 2019, el precio internacional del café no se ha recuperado y afecta cada día más a los caficultores
nicaragüenses ...

Pobreza castiga a los guatemaltecos del área rural, revela Encuesta Libre (06/04/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El término “las dos Guatemalas” que ha sido utilizado por políticos, académicos y estudiosos del país durante años
para referirse a los problemas que enfrentan los guatemaltecos en las áreas urbana y rural no está lejos de la
realidad cuando de econo ...

Vigilan actividad de los volcanes (06/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Las autoridades mantienen la vigilancia de la cadena volcánica, especialmente los que han incrementado su
actividad durante los recientes días ...

Expertos cortan avance de contaminación por derrame de químico (06/04/2019-La Tribuna, Honduras)
Luego del desastre ecológico causado por la contaminación con ácido sulfónico, en una de las fuentes del río
Chamelecón, en el sector de La Florida, Copán, expertos en control de químicos comenzaron a cortar el avance del
tóxico en el afluente ...

4 hipótesis de porque aumento el desempleo en 2018 (06/04/2019-Costa Rica hoy)
La población desempleada en Costa Rica se estimó en 294.000 personas en el último trimestre de 2018, de ellas
148.000 eran hombres y 146.000 mujeres. Esto significa que el desempleo aumentó en 89.000 personas respecto al
mismo periodo del 2017.

Precios de gasolinas han subido más de RD$31 este año (06/04/2019-Diario Libre, República Dominicana)
En lo que va de año, los precios de las gasolinas se han incrementado alrededor de 16 %. La gasolina regular desde
este sábado se venderá 32 pesos más cara que el precio que registraba a inicios de enero pasado, mientras que el
alza de la gasolina pr ...

Más de un millón de niños desparasitados (05/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Gobierno de Israel apoya al de Guatemala en resguardo de la salud .
Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder servir a la niñez guatemalteca, por supuesto con el apoyo
del Estado de Israel,” expresó la primera dama de la nación, ...

Ven fortalezas en el Istmo (05/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Hay mejoras en balance de la cuenta corriente y reservas internacionales.
La economía de Centroamérica ha seguido creciendo en el último año, aunque con una importante heterogeneidad
entre países. En concreto, en 2018 se estima un crecimiento ...

El Salvador recibió $839.55 millones de inversión extranjera (05/04/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
La inversión extranjera directa (IED) neta que percibió El Salvador durante 2018 ascendió a $839.55 millones, una
caída de $49.52 millones respecto a 2017, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
Las economías reciben capitales extranj ...

Economía salvadoreña crecería 2.6 % en 2019 según el Banco Mundial (05/04/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
La economía salvadoreña crecería este año 2.6 %, indican las previsiones del Banco Mundial (BM) publicadas ayer
y que resultan más optimistas que las del Gobierno salvadoreño.
La oficina del Economista Jefe del BM para América Latina y el Cari ...

Sistema satelital permitirá detectar la deforestación (05/04/2019-La Tribuna, Honduras)
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) y el gobierno presentaron ayer un moderno sistema que permitirá monitorear rápidamente la
deforestación en Honduras y as ...

Precio de gasolina súper bajará centavos el fin de semana (05/04/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La gasolina súper bajará 19 centavos de córdobas por litro a partir de este domingo, después de ocho semanas
consecutivas de alzas, en las que se acumuló un incremento de cinco córdobas ...

Nivel de precios permaneció estable en primer trimestre (05/04/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) El nivel general de precios permaneció estable durante el primer trimestre del año, informó este
viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con base en datos del Índice de Precios al Consumidor
a marzo.
El tercer ...

¡Exitosa! cobertura de vacunación contra sarampión es del 96% (05/04/2019-Costa Rica hoy)
Aunque el inicio de año estuvo marcado por la detección de nueve casos de sarampión importado, ningún
costarricense se contagió con el virus, y eso es gracias a las altísimas coberturas de vacunación ...

Canasta básica familiar aumentó 40 centavos en enero (05/04/2019-Panamá America, Panamá)
En enero de 2019 el costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos aumentó uno 40 centavos en los
distritos de Panamá y San Miguelito y 67 centavos en el resto urbano, según un informe del Minisetrio de Economía
y Finanzas (MEF)
El ...

Aprueban Ley para Reactivación Económica del Café (04/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
“Todo mi apoyo para las familias que dependen de esa producción”, dice el presidente Jimmy Morales.
La Ley para la Reactivación Económica del Café, que vendría a autorizar la ampliación del plazo contractual del
fideicomiso Apoyo Financiero pa ...

INFOGRAFÍA: Salud reporta 261 casos más de fiebre tifoidea que en 2018 (04/04/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
La Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud registra, desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo, 621
personas afectadas por fiebre tifoidea, 261 más que el año pasado ...

Derrame de ácido mata a cientos de peces en río de Florida, Copán (04/04/2019-La Tribuna, Honduras)
Un camión cisterna que transportaba ácido sulfónico volcó el miércoles derramando el químico en las aguas del río
Chamelecón en Florida, Cópan, occidente de Honduras ...

Países de Mesoamérica abordan acciones de desarrollo económico y social en la región (04/04/2019-La Tribuna, Honduras)
Los comisionados presidenciales del Proyecto Mesoamérica celebran hoy la segunda reunión ejecutiva para abordar
la temática de la XVII Cumbre de Tuxtla que se llevará a cabo en Honduras en agosto próximo ...

Cepal: PIB de Nicaragua en 2019 caerá 2 por ciento (04/04/2019-La Prensa, Nicaragua)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó ayer que la economía de Nicaragua tendrá
“una contracción por segundo año consecutivo”, de acuerdo con el Balance preliminar de las economías de
Centroamérica y la República Dominic ...

Ríos en Macaracas registran agotamiento de sus cauces en un 80% (04/04/2019-Prensa.com)
Cuatro afluentes que desembocan sus aguas al río Estivaná, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos,
registran agotamiento de un 80% de sus cauces y en otros tramos un 90% ...

Combate a desnutrición no mejorará con el ritmo actual de intervención gubernamental, según Usaid y Asíes (03/04/2019Prensa Libre, Guatemala)
La situación causó alarma entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y la
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), las cuales plantearán sugerencias que permitan actualizar
la Política Nacional de ...

Gobierno presenta programa Acompáñame a crecer (03/04/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El proyecto educativo inicial busca propiciar el desarrollo temprano de la niñez.
La educación inicial para la niñez de 0 a 4 años de edad da su primer paso en Guatemala con el programa
Acompáñame a crecer, el cual fue presentado hoy por el pr ...

Deuda pública de Nicaragua es de 6.885,2 millones de dólares, 52,5% del PIB (03/04/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El saldo de la deuda pública de Nicaragua cerró en 6.885,2 millones de dólares en el 2018, un 52,5% del producto
interno bruto (PIB), informó este miércoles el Banco Central de este país centroamericano (BCN).
El monto revela un aumento neto d ...

Incentivan prácticas agrícolas sostenibles (02/04/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Familias agricultoras del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, expusieron este mes su
experiencia de producción de alimentos con el uso de técnicas amigables al medio ambiente y enfocadas en reducir
el uso de pesticidas bajo un ...

Productores de cacao de Costa Rica, beneficiarios de nuevo plan de desarrollo para el sector (02/04/2019-El Mundo C.R.)
San José, 2 abr (elmundo.cr) – Consolidar la cadena del cacao, incrementar su productividad, desarrollar negocios
competitivos y aplicar esquemas de producción sostenibles son los objetivos principales del Plan Nacional de Cacao
2018-2028 elaborado p ...

SICA comparte avances de la integración regional con Embajadores de Guatemala en el Exterior (05/04/2019-SG-SICA)
Lunes 1 de abril de 2019.La delegación de laSecretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)participó en el 6° Seminario de Embajadores de Guatemala, evento organ ...

SICA apoya organizaciones de juventudes rurales Garífunas en Honduras (02/04/2019-SG-SICA)
Jueves 28 de marzo. En la Mancomunidad de Municipios Gari´funas de Honduras (MAMUGAH) se llevó a cabo el
taller“Aprendiendo a trabajar en Red”, con el fin de continuar aportando al fortalecimiento de liderazgos y la ar ...

Conferencia Latinoamericana de Saneamiento: CCAD y GWP Centroamérica en panel sobre "Agua y Saneamiento para
todos: La GIRH como eje transversal de sostenibilidad para la consecución del ODS 6 (02/04/2019-CCAD)
En el marco de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento-LATINOSAN 2019, que se realiza en Costa Rica,
el Secretario Ejecutivo de la CCAD, Salvador E ...

A disposición informe: “Global Report on Food Crises 2019” (05/04/2019-PROGRESAN-SICA)
El PROGRESAN-SICA pone a disposición del público en general el documento“Global Report on Food Crises 2019”,
el cual fue presentado durante la reunión de alto nivel “Food & Agriculture in time of crisis” celebrada los ...

PROGRESAN-SICA participa en Foro Mundial sobre Crisis Alimentarias celebrado en Bruselas y expone experiencia de la
Región del SICA en temas de Sistemas de Información y Análisis de la SAN (05/04/2019-PROGRESAN-SICA)
El pasado 2 y 3 de abril del año en curso, se celebró en Bruselas, Bélgica, el evento de alto nivel de la Red Mundial
contra las Crisis Alimentarias “Food & Agriculture in times of crisis”, en el que participaron líderes y expertos de alto
nivel de l ...
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