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La OMS y los dirigentes de China debaten sobre los próximos pasos en la batalla contra el brote por coronavirus (28/01/2020Organización Mundial de la Salud,OMS)
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha reunido hoy con el Presidente de la República
Popular China, Sr. Xi Jinping, en Beijing. Compartieron la información más reciente sobre el brote p ...

Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del
brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) (30/01/2020-Organización Mundial de la Salud,OMS)
El jueves 30 de enero de 2020, de 13.30 a 18.35 horas, hora de Ginebra (CEST), el Comité de Emergencias convocado por el Director General de la OMS en
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI (2005)) se reunió para tratar sobre el brote del ...

Acciones contra la desnutrición se priorizarán en 113 municipios (28/01/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Diputados y funcionarios firman acuerdo para trabajar en coordinación para reducir este flagelo.
Un total de 113 municipios de 10 departamentos serán priorizados en el combate a la desnutrición, que se convirtió
en uno de los temas que destacó ...

Combustibles bajan hasta $0.12 esta quincena (28/01/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Luego de tres incrementos consecutivos en el precio de referencia de los combustibles, el Ministerio de Economía
(Minec) anunció que este martes los hidrocarburos experimentarán una reducción entre los $0 ...

El Salvador y Guatemala firman acuerdo para vuelos doméstico (28/01/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El Salvador y Guatemala tendrán cielos abiertos tras la firma de un convenio bilateral entre los presidentes de
ambos países, acuerdo que en esencia permitiría abaratar el costo de los vuelos y que se manejen como nacionales
...

Enacal seguirá resolviendo en 2020 la escasez de agua en Nicaragua con camiones cisternas (28/01/2020-La Prensa,
Nicaragua)
Entre 2011 a 2018 se calcula una pérdida de más de tres millones de hectáreas de bosques, principalmente, en las
zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas
La posibilidad que durante la estación seca las familias asentadas en el Corredor ...

Mayoría de microempresas hogareñas trabajan sin salarios fijos ni seguros (28/01/2020-Costa Rica hoy)
La mayoría de las microempresas que operan en los hogares costarricenses trabaja sin que sus dueños o
colaboradores posean un salario fijo asignado y menos aún con un seguro de salud ...

Regular etiquetado podría mejorar nutrición escolar (29/01/2020-El Periódico, Guatemala)
La regulación del etiquetado de alimentos procesados, la iniciativa de agricultura familiar y el uso de guías
alimentarias en las escuelas son estrategias que pueden incentivar el consumo de frutas y verduras en la población
escolar ...

Según la Organización Internacional del Trabajo, un 13.6% de los jóvenes en El Salvador está desempleado (29/01/2020-La
Prensa Gráfica, El Salvador)
Según el informe anual de la OIT, el desempleo juvenil en América Latina ha llegado a sus tasas más altas en 20 años ...

América Latina tiene 25 millones de desempleados y aumentarán en 2020 (29/01/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
La tasa de desempleo femenino subió dos décimas a 10.2 %, mientras que la de los hombres se mantuvo sin
cambios, en 7.3 %, en 2019.
Más de 25 millones de latinoamericanos y caribeños están desempleados, y la cifra seguramente aumentará en
2020 ...

Nicaragua, la única economía de Centroamérica que decepciona al FMI en el 2020 (29/01/2020-La Prensa, Nicaragua)
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, destacó el esfuerzo que las
economías centroamericanas están haciendo para mantenerse en la ruta del crecimiento ...

Banco de leche reporta importante baja en sus reservas (29/01/2020-Costa Rica hoy)
El Banco de leche del hospital de Las Mujeres, recibirá donaciones de mujeres que pueden extraer la leche desde
sus casas como nueva medida para hacer frente a la escasez de leche materna ...

El 30 % de la fuerza laboral pertenece al trabajo independiente (30/01/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Los sectores que mejores ingresos mensuales generan son la “intermediación financiera y actividades inmobiliarias”,
la “enseñanza”, y “transporte, almacena-miento y comunicaciones” ...

FMI advierte de un estancamiento en Latinoamérica (30/01/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El FMI rebajó su expectativa de crecimiento mundial para este año 2020 a 3.3 % y plantea nuevos retos y la
urgencia de una reactivación económica.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este miércoles que la economía de Latinoamérica s ...

Costa Rica cerró el 2019 con un déficit fiscal del 6.96 % del PIB (30/01/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El Gobierno de Costa Rica informó que es la cifra más alta de los últimos años y superó en un punto porcentual a la
del 2018 ...

Estados Unidos y El Salvador firmaron convenio para la iniciativa “América Crece” que impulsará proyectos de
inversión (30/01/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
El programa contempla generar un ambiente propicio para la inversión del sector privado.
Con el objetivo de reducir las barreras regulatorias, legales, de adquisiciones y de mercado para la inversión, es que Estados Unidos firmó esta tarde con ...

Exportaciones agropecuarias sobrepasan los US$2,322 millones durante el 2019 (30/01/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
Las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$2,322 millones 448,703.90 dólares, según informó el Ministerio
de Agricultura a través de la publicación de la “Memoria Institucional 2019”.
Según el documento, los productos que más favoreciero ...

El desempleo juvenil aumentó en los primeros tres trimestres de 2019 en el país (30/01/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
La tasa de desocupación juvenil en República Dominicana registró un incremento de un 2%, entre enero y
septiembre de 2019, en comparación con igual período de 2018, superior al promedio para América Latina y el
Caribe, que se ubicó en un 13 ...

El 48.3% de los hondureños viven en pobreza, según estudio (30/01/2020-La Prensa, Honduras)
El 38.4 % de los pobres reside en el área urbana y el 60.1 % lo hace en la zona rural.
El 48.3 % de los más de 9.2 millones de hondureños viven bajo el umbral de la pobreza y el 22.9 % en pobreza
extrema, según el nuevo método que utilizará el ...

Precios de combustibles bajan por tercera semana consecutiva (31/01/2020-El Nacional, República Dominicana)
Santo Domingo.- Para la semana del 1 al 7 de febrero los precios de los combustibles registrarán bajas por tercera semana consecutiva, según informó este
viernes el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM).
Exceptuando el Fuel Oil q ...

Alarma internacional por la emergencia de OMS por virus chino (31/01/2020-Listín Diario, República Dominicana)
AFP
Wuhan, China
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer jueves la emergencia internacional ante el brote del nuevo
coronavirus en China, aunque señaló que “no hay razones” para limitar los viajes o el comercio con ese país ...

En Honduras no hay pacientes con sospechas de coronavirus (31/01/2020-La Prensa, Honduras)
Roberto Cosenza, viceministro de Salud, informó que Honduras no ha contemplado impedir el ingreso de
ciudadanos chinos como lo hicieron El Salvador y Guatemala ...

Atención: Este sábado subirá el precio de los combustibles (31/01/2020-Costa Rica hoy)
-A partir de este sábado 1° de febrero, aumentará el precio de los combustibles.
El incremento se da luego de que este viernes fueron publicados los nuevos precios en el diario oficial La Gaceta,
por que lo que subirán a partir de medianoche. ...

A partir del viernes baja en el precio de la gasolina y el diésel (31/01/2020-Panamá America, Panamá)
La Secretaría de Energía (SNE) anunció los cambios en el precio de los combustibles, que se harán efectivos a
partir de este viernes 31 de enero de 2020 a partir de las 6:00 am ...

Aeropuerto de Tocumen refuerza acciones de limpieza por coronavirus (31/01/2020-La Prensa - Panamá)
El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que a través del Departamento de Mantenimiento, y cumpliendo los
protocolos implementados por el Ministerio de Salud, activó un Plan de Contingencia de Limpieza para reforzar las
acciones de prevención d ...

OPS y OMS ven positivas las medidas preventivas de El Salvador por coronavirus (01/02/2020-Diario El Mundo, El
Salvador)
El Salvador se mantiene en emergencia preventiva ante el brote de coronavirus que continúa expandiénse por el
mundo y que ya afecta a 23 países ...

Un 45% del bosque de pino en riesgo por el gorgojo (01/02/2020-La Prensa, Honduras)
El ICF tiene cuadrillas de control distribuidas en los departamentos más afectados por este insecto.
Solo en enero se detectaron 188 brotes en árboles dañados por el gorgojo
Según monitoreos del Instituto Nacional de Conservación Forestal ...

Estos son los precios que pagará a partir de este domingo por el combustible en Nicaragua (01/02/2020-La Prensa,
Nicaragua)
Esta es la tercera semana consecutiva donde los precios de los combustibles bajarán. Aquí te decimos cuánto
pagarás menos por litro a partir de este 2 de febrero hasta el sábado 8 de febrero
Los combustibles por tercera ocasión experimentarán ...

IMN: vientos alisios aumentarán a partir de esta noche (01/02/2020-Costa Rica hoy)
Los vientos alisios aumentarán en el transcurso de esta noche y durante mañana domingo, informó el Instituto
Meteorológico Nacional (IMN) ...

Gobierno invertirá en la recolección de basura de forma sostenible en áreas turísticas (01/02/2020-Panamá America,
Panamá)
Un plan piloto en el Archipiélago de Bocas del Toro donde se recolecte la basura de forma sostenible y con las
últimas tecnologías, buscan implementar con el objetivo de reactivar la industria del turismo ...

Anuncian aplicación de protocolos de seguridad en los puertos del país por coronavirus (02/02/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
Entre las medidas está la protección adecuada del personal que trabaja en las terminales marítimas
El Ministerio de Salud Pública y autoridades vinculadas al sector portuario anunciaron la aplicación de los protocolos
de seguridad y vigilancia ...

Emiten alerta verde para seis departamentos de Honduras (02/02/2020-La Prensa, Honduras)
Cenaos detalló que las condiciones inestables se deben al ingreso de una masa de aire frío que afectará este
domingo y mañana lunes ...

Inicia primer período de veda del camarón que se extenderá hasta el próximo 11 de abril (02/02/2020-Panamá America,
Panamá)
El primer período de veda del camarón inició este sábado 1 de febrero y se extenderá hasta el próximo 11 de abril
del 2020, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No ...

Por qué Alta Verapaz recibió US$90 millones en inversión en 3 años (03/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Alta Verapaz es estratégico para impulsar una agenda de desarrollo económico en la que ya se observan
inversiones en infraestructura, productos de valor agregado y energía ...

Las exportaciones de alimentos y bebidas descendieron en 2019 (03/02/2020-El Periódico, Guatemala)
Según datos preliminares de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), hubo menos exportación de
productos alimenticios procesados en 2019, respecto del año anterior, aunque la caída fue menor de lo previsto ...

Productores de granos básicos requieren atención técnica (03/02/2020-El Periódico, Guatemala)
Guatemala fue uno de los seis países estudiados por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI) para examinar las causas de las pérdidas de precosecha, cosecha y poscosecha para cinco
cultivos básicos ...

Gas propano será hasta $0.87 más barato en febrero (03/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El Ministerio de Economía (Minec) informó que los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo (GLP)
serán entre $0 ...

Grupo BID aumentará financiamiento frente al cambio climático (03/02/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Grupo duplicó el financiamiento climático en los últimos años. En 2019 llegó $5,000 millones.
El Grupo BID anunció que ha fijado el financiamiento relacionado con el cambio climático a un mínimo anual del 30
% hasta el 2023 en sus tres ente ...

Producción de café cayó en primeros meses de cosecha (03/02/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
En los primeros tres meses de cosecha se ha producido 46 % menos café. El Gobierno solo ha dicho que se debe a
una maduración tardía del grano. Productores ya anticipaban caída por falta de inversión.
Los primeros tres meses de recolección de ...

En diciembre pasado la economía dominicana creció 6.7% interanual (03/02/2020-Listín Diario, República Dominicana)
La economía continúa reaccionado favorablemente a las medidas de flexibilización monetaria, las cuales han
impulsado la demanda interna a través de un mayor consumo e inversión privada a partir del segundo semestre de
2019, informó el Banco Central ( ...

Sector turístico dominicano generó más de US$7,689 millones en 2019 (03/02/2020-Diario Libre, República Dominicana)
Varios factores afectaron turismo dominicano durante el 2019
Habitaciones se incrementaron en más de un 27% en ocho años
La actividad turística dominicana generó más de US$50,634 millones entre el 2012 y 2019, siendo este último año el
de m ...

Sube a cinco la cifra de muertes por dengue grave en Honduras en 2020 (03/02/2020-La Prensa, Honduras)
En lo que va del año alrededor de 4,268 personas han enfermado de dengue en Honduras.
El número de muertes por dengue grave en Honduras subió de tres a cinco,
dijo este lunes a Efe el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, que cifró en
...

Masa de aire frío provocará lluvias en Honduras (03/02/2020-La Prensa, Honduras)
La noche del sábado ingresó al país un frente frío que afectará el territorio nacional hasta este día ...

Refuerzan campaña informativa sobre coronavirus en el Aeropuerto (03/02/2020-Costa Rica hoy)
La forma correcta de lavarse las manos así como de cubrirse la nariz y la boca al momento de estornudar o toser es
parte de la información que se colocó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como parte de la campaña
preventiva contra el coro ...

SICA y Banco Mundial busca a jóvenes para construir una Centroamérica más resiliente (01/02/2020-SG-SICA)
San Salvador, 1 e febrero de 2020.Centroamérica enfrenta múltiples amenazas naturales y ambientales, que la
convierten en una de las regiones más vulnerables del mundo. El trabajo en conjunto y articulado es la mejor ...

SICA implementa más de 100 proyectos con el apoyo de Socios para el Desarrollo (30/01/2020-SG-SICA)
San Salvador, 30 de enero de 2020.El apoyo de los Socios para el Desarrollo a los esfuerzos de los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por tener una región más integrada, segura, resili
...

Secretaría General del SICA recibe certificación por estándares de calidad en su gestión (30/01/2020-SG-SICA)
Galería fotográfica
La SG-SICA se posiciona como una de las ocho emp ...

Centroamérica activa mecanismos de prevención por coronavirus (29/01/2020-SG-SICA)
San Salvador, 29 de enero de 2020.Ante el incremento en los contagios de coronavirus y la reciente alerta de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que elevó la amenaza internacional de moderada a “alta”, los paíse ...

Centroamérica más interconectada (28/01/2020-SG-SICA)
San Salvador, El Salvador, 27 de enero de 2020.Entre los retos y desafíos de la integración centroamericana es
hacer de la región una plataforma logística de clase mundial en el traslado de cargas y pasajeros; en ese s ...

A disposición información sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) (30/01/2020-PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) pone a disposición del público en general el documento: “Actualización Epidemiológica:
Nuevo coronavirus (2019 nC ...

Técnicos de la región Trinacional fortalecen sus conocimientos en SAN (31/01/2020-PROGRESAN-SICA II)
Con el propósito de abordar la temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la región del Trifinio (El
Salvador, Guatemala y Honduras) se llevó a cabo los días 30 y 31 de enero del año en curso, en Sinuapa,
Ocotepeque, Honduras, una capac ...
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