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Los precios de los alimentos aumentan bruscamente en enero (04/02/2021-FAO)
Los precios mundiales de los alimentos subieron por octavo mes consecutivo en enero, impulsados por los cereales,
los aceites vegetales y el azúcar, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ...

Un informe de la FAO señala que la pesca y la acuicultura mundiales se han visto gravemente afectadas por la pandemia de
la COVID-19 (02/02/2021-FAO)
La pesca y la acuicultura mundiales se han visto gravemente afectadas por la pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) y podrían afrontar nuevas perturbaciones en 2021, pues los confinamientos afectarán a la
oferta y la demanda en todo el ...

La pérdida de más de 39.000 millones de comidas escolares desde que comenzó la pandemia presagia una crisis de la
nutrición, según UNICEF y WFP (28/01/2021-Programa Mundial de Alimentos, WFP)
Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en
todo el mundo debido al cierre de las escuelas, según un nuevo informe publicado hoy por la Oficina de
Investigación de UNICEF Innocenti y el ...

MAGA declara emergencia fitosanitaria por plaga de langosta voladora (08/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
MAGA incrementa acciones para protección de las cosechas.
El estado de emergencia fitosanitaria a nivel nacional, debido al rebrote de una plaga de langosta voladora, declaró
ayer el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ...

Presidente Giammattei: “La lucha contra la desnutrición, es un compromiso de nación” (08/02/2021-Diario de
Centroamérica, Guatemala)
Mandatario hizo entrega del alimento fortificado NutriNiños, en Chimaltenango.
La lucha contra la desnutrición infantil es un compromiso de nación, afirmó el pasado viernes el presidente Alejandro
Giammattei durante el lanzamiento del programa ...

Un gran impulso a la agricultura familiar (08/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
MAGA entrega 9.6 millones de pilones, para cultivo de hortalizas.
Como parte de la estrategia del Gobierno de la República para fortalecer la alimentación y la economía de las
familias de agricultores afectadas por la pandemia del Covid-19, el ...

Por qué aumentó la importación de insumos agrícolas en el 2020 (08/02/2021-La Prensa, Nicaragua)
Entre enero y noviembre del año pasado, los productores nicaragüenses pagaron 291.84 millones de dólares en
insumos agropecuarios, mientras que en el 2019 para la misma fecha fueron 252.63 millones de dólares
Pese a que la economía mundial se ...

Además del COVID-19, comunidades del GSD son afectadas por el dengue y la malaria (08/02/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
Como si la pandemia por coronavirus no hubiera ocasionado situaciones lacerantes en las comunidades humildes
del Gran Santo Domingo, un rosario de enfermedades también afecta a los residentes más vulnerables ...

Más de 100 mil empleos se han generado desde la reapertura (08/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) Silvio Larios, informó que a
partir de la reapertura gradual de la economía en el país se han generado unos 100 mil empleos en ese rubro ...

Tome en cuenta estas medidas para el regreso a clases (07/02/2021-Costa Rica hoy)
El regreso a clases bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual) inicia este 8 de febrero, y aunque es importante
que los menores vuelvan a lecciones, se deben tomar en cuenta algunas medidas para reducir riesgos ...

Mida comprará producción de tomate a productores chiricanos (07/02/2021-Panamá America, Panamá)
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) procederá con la compra de tomate a partir de la próxima semana a
los productores de este rubro en la provincia de Chiriquí, a través del programa Panamá Solidario, así lo anunció el
viceministro de est ...

Acuicultura, una nueva fuente de ingresos para los productores (07/02/2021-Panamá America, Panamá)
La actividad de la acuicultura en el país cada vez cobra más fuerza y para ello, el Gobierno Nacional ha hecho
énfasis para promover su producción, facilitando préstamos a pequeños y medianos productores
a través del Banco de Desarrollo Agropecuar ...

Fedocámaras asegura materias primas y alimentos aumentaron hasta un 37 % en el mercado mundial (07/02/2021-Diario
Libre, República Dominicana)
La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) explicó que el incremento de los precios en el
entorno internacional, tanto de materias primas como de alimentos -los cuales están experimentado las mayores
alzas en los últimos años-, inc ...

Semáforo de alertas covid-19: mayor número de municipios en rojo se concentra en zona central y metropolitana de
Guatemala (06/02/2021-Prensa Libre, Guatemala)
El Ministerio de Salud actualizó el fin de semana el semáforo epidemiológico de alertas covid-19 con datos
analizados entre el 22 de enero al 4 de febrero del 2021, con 51 municipios en rojo, 100 en naranja, 189 en amarillo
y de nuevo 0 en verde ...

Importación de lácteos de Nicaragua creció 33 % (06/02/2021-El Diario de Hoy, El Salvador)
Las importaciones de lácteos nicaragüenses se han incrementado sustancialmente en el último año con un
crecimiento de 33 %, situación que ha sometido en una crisis al sector, aseguran ganaderos de diferentes zonas del
país ...

El precio del petróleo cerró la semana en su nivel más alto desde inicio de la pandemia (06/02/2021-Diario El Mundo, El
Salvador)
Los precios del petróleo volvieron a subir el viernes, ubicándose en niveles máximos desde el inicio de la pandemia
de covid-19 ...

Índice de desempleo bajó 0.4 puntos, a 6.3 % en enero (06/02/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
En el primer mes del año de 2021, la economía estadounidense generó un neto de 49,000 puestos de trabajo,
después de perder 227,000 en el mes anterior, según la revisión de los datos de diciembre, informó ayer la Oficina
de Estadísticas Laborales de ...

Ministro de Agricultura asegura precios de productos básicos van hacia la baja (06/02/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que en la República Dominicana se están sembrando los productos
que demanda la población, por lo que llamó a los consumidores a no esperar subidas escandalosas en los precios
de los productos básicos ...

1.3 millones de quintales de café se han exportado (06/02/2021-La Tribuna, Honduras)
De la temporada 2020-2021, a la fecha ya se han exportado un aproximado de un millón tres mil de quintales de
café, reveló el dirigente cafetalero, Mario Suazo ...

Pfizer retomaría envío de vacunas al país el próximo 15 de febrero (05/02/2021-Costa Rica hoy)
La casa farmacéutica Pfizer estaría reanudando el envío de la vacuna COVID-19 al país el próximo 15 de febrero ...

Fortalecen sanidad agropecuaria para la exportación de carne a Estados Unidos (05/02/2021-Panamá America, Panamá)
El fortalecimiento de la sanidad agropecuaria, con miras a la exportación de la carne panameña al mercado de los
Estados Unidos, una vez se completen las 22 pruebas exigidas, fueron algunos de los temas tratados por el equipo
de los Ministerios de ...

Las remesas familiares crecen 17.3 por ciento (05/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El ingreso de remesas familiares sumaron 443.8 millones de dólares entre el 1 y el 28 de enero del 2021, un
incremento interanual de 17.3 por ciento equivalente a 65.3 millones con relación al flujo percibido en ese periodo
del 2020 en el orden de 37 ...

Envío de remesas sumó US $906.8 millones en enero (04/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En enero, los connacionales en el extranjero enviaron US $906.8 millones (Q7 mil 45.8 millones) en remesas a sus
familias. Aunque la cifra es 22 % menos respecto de diciembre del año pasado, supera 8.6 % a lo registrado en el
primer mes de 2020, segú ...

Deuda hondureña sube 21.8 % y llega a 11,025 millones de dólares en 11 meses (04/02/2021-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 4 feb (EFE).- La deuda externa de Honduras alcanzó los 11.025 millones de dólares entre enero y
noviembre de 2020, lo que supone un incremento de 1.974,7 millones de dólares respecto al mismo período de
2019, según un informe publicado e ...

OPS destaca alza de infecciones y muertes por coronavirus en Guatemala y Honduras (03/02/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
Hace un año se registraron los primeros casos de coronavirus en América Latina y, 12 meses después, algunas
naciones siguen inmersas en una ola de contagios y muertes por covid-19, mientras que sus habitantes esperan la
llegada de la vacuna, informó ...

Centran metas de empleo en el agro y construcción (03/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El sector agrícola y la construcción que generan en el país el 36 por ciento de los puestos de trabajo a nivel nacional
contarán con todo el apoyo del gobierno en el contexto de la reactivación económica, indicaron representantes del
Gabinete Económi ...

Industria del pan en Nicaragua batalla contra alza en materias primas y bajo consumo (02/02/2021-La Prensa, Nicaragua)
Más del 80 por ciento de la industria panificadora está en manos de familia. Solo en Managua se podría tener más
de 1,000 panaderías entre pequeñas y medianas. A nivel nacional son unas 6,000.
El precio de la materia prima para producir el pan ...

Ministra de Salud: primer lote de 124 mil vacunas anticovid son certificadas por la OMS (02/02/2021-La Tribuna, Honduras)
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció hoy que Honduras recibirá un primer lote de 124 mil vacunas
contra el COVID-19, a finales de este mes ...

Salud emite alerta roja en ocho departamentos por aumento de casos de dengue (02/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El coordinador de la Unidad de Vigilancia de Virología de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que ocho
departamentos del país están en alerta roja por aumento de casos de Dengue ...

Represas están en un 85% de su capacidad (02/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Héctor Sevilla, informó que las represas
capitalinas están en un 85% de su capacidad, lo que es más que suficiente para enfrentar el próximo verano ...

Importaciones de frijol crecieron más del 100 % en 2020 (01/02/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Las importaciones de frijol hacia el mercado salvadoreño crecieron 122 % en 2020 y alcanzaron una cifra récord
desde 1994, revelan los datos del Banco Central de Reserva (BCR) ...

Salud mental de estudiantes también será prioridad en esta vuelta a clases (01/02/2021-Costa Rica hoy)
Estudiantes de todo el país volverán a este próximo 8 de febrero a las aulas para dar inicio a un nuevo año escolar,
sin embargo, este será muy diferente a los anteriores ...

Gobierno eleva el subsidio del tambo de gas a $8.04 (30/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
El Ejecutivo confirmó esta noche que elevará en $3.04 el aporte que entrega para el subsidio del gas licuado de
petróleo (GLP) para uso doméstico que se mantuvo en $5.00 durante 2020. Desde el 1 de febrero el Estado asumirá
$8.04 por cilindro.

Precio del cilindro de gas de 25 libras será $1.47 más caro en febrero (30/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los precios del gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado salvadoreño serán más caros en febrero de 2021 ...

AstraZeneca enviaría a Panamá la vacuna contra la Covid-19; faltaría confirmación que llegaría a finales de
febrero (30/01/2021-La Prensa, Panamá)
La farmacéutica AstraZeneca enviará a la República de Panamá la vacuna contra la Covid-19 a partir de la segunda
quincena del mes de febrero, informó el Ministerio de Salud (Minsa) la tarde de este sábado 30 de enero en un
comunicado ...

Enero, el mes con más contagios y muertos en Honduras desde 2020 (30/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 30 ene (EFE).- Enero de 2021 se ha convertido en el mes con más contagios con covid-19 en
Honduras desde marzo de 2020, con más de 22.000 enfermos debido al relajamiento de la población en diciembre, y
alrededor de 400 muertos, según fue ...

Sector agrícola se declara en crisis y pide detener importaciones de granos básicos (29/01/2021-Diario El Mundo, El
Salvador)
La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) advirtió que el sector de
cereales se encuentra en crisis y pidió al Gobierno detener las importaciones de granos básicos, que en 2020 se
aumentaron para la entrega de los ...

Salud cambia esquema de vacunación contra el COVID-19: tome nota (28/01/2021-Costa Rica hoy)
El 80% de las vacunas contra COVID-19 que ingresen al país a partir de febrero se usarán en personas mayores de
58 años ...

Desnutrición aguda: aumento de casos en 2021 sería mayor por la pandemia y las tormentas (27/01/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
Tan solo en diciembre murieron 20 niños por desnutrición, según cifras oficiales, y la cuenta puede seguir porque la
asistencia tarda en llegar a las comunidades más alejadas, como Las Pacayas, en San Cristóbal Verapaz, una de
las regiones afectadas ...

Industria azucarera pisa el acelerador a zafra y ya casi logra el 30% de su meta de 17 millones de quintales (27/01/2021-La
Prensa, Nicaragua)
El inicio del periodo de cosecha de la zafra se vio ligeramente afectado por el impacto de los huracanes Iota y Eta,
que azotaron Nicaragua de forma consecutiva en noviembre pasado, en categoría cinco ...

Gobierno inicia venta de pollos a RD$125 la unidad (27/01/2021-Diario Libre, República Dominicana)
El Gobierno dominicano, a través del Inespre, inició la venta de pollos a RD$125 la unidad en su programa de
bodegas móviles, como parte del proyecto Canasta Segura ...

SICA: Sociedad civil centroamericana construye plan de trabajo para el fortalecimiento de su rol frente a los retos poscovid19 (03/02/2021-SG-SICA)
Centroamérica, 03 febrero de 2021. El Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA)
busca tener un rol más estratégico frente a los desafíos de la región, es p ...

SICA: Centroamérica impulsa acciones en la gestión de vacuna contra la COVID-19 (02/02/2021-SG-SICA)

Por medio del Observatorio Regional SICA-COVID 19, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) pone a
disposición de los países y de la comunidad internacional la sistematización de los datos y ...

2.9 millones de hondureños se identificaron en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda para el período de
diciembre 2020 a marzo 2021 (05/02/2021-PROGRESAN-SICA II)
En el análisis realizado del 11 al 15 de enero de 2021 bajo el protocolo de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria en Fases (CIF) escala aguda, se identificó que, para el período de diciembre 2020 a marzo de 2021, 2 ...

PROGRESAN-SICA
Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, Centroamérica
Teléfonos: (503) 2527-9200; Fax: (503) 2527-9299

www.sica.int/san | www.sica.int/sirsan | www.sica.int/obsanr
Síguenos: Facebook | Twitter | Youtube
Cancelar la suscripción a este servicio.

