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Nueva edición del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe analiza el impacto de la pandemia en la
mortalidad de los países de la región (22/02/2021-CEPAL)
El impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en la mortalidad de los países de la región y los posibles
efectos de las muertes asociadas a esta enfermedad en la esperanza de vida al nacer de los 38 países y territorios
de la región, son anali ...

La OMS publica directrices consolidadas sobre el paludismo (16/02/2021-Organización Mundial de la Salud,OMS)
Las Directrices de la OMS sobre el paludismo, publicadas hoy, reúnen en una plataforma en línea práctica y de fácil consulta las recomendaciones más
actualizadas de la Organización sobre el paludismo ...

La FAO señala que las legumbres son fundamentales para lograr la seguridad alimentaria, dietas saludables y sistemas
agroalimentarios sostenibles (12/02/2021-FAO)
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Sr ...

PANAFTOSA participó en la actualización de la estrategia mundial para la inocuidad de los alimentos de la OMS (11/02/2021Organización Panamericana de la Salud, OPS)
Entre el 8 y el 10 de este mes, miembros del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria
participaron en la iniciativa global para la actualización de la estrategia mundial de Inocuidad de los Alimentos
liderado por la Organizaci ...

Exportaciones de frijol y queso se multiplicaron desde 2007 (22/02/2021-La Prensa, Nicaragua)
Desde el retorno de Daniel Ortega al gobierno las exportaciones de dos de los principales productos del consumo
nicaragüense vienen subiendo de posición entre los más exportados: el frijol y el queso ...

Autoridades aseguran que precio de la libra de arroz no debe superar 27 pesos (22/02/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, y los miembros de la Comisión Nacional del Arroz (Cona) anunciaron este
lunes que el país cuenta con suficiente cereal para abastecer a la población dominicana ...

Cambio de mentalidad e inversión podrían reducir vulnerabilidad (22/02/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Hablar de riesgos por los desastres naturales en Guatemala parece una historia de nunca acabar y sin soluciones
aparentes ...

Sesan monitorea distribución de asistencia alimentaria por Covid-19 (22/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En cumplimiento de la Función 13, relativa a la Gestión de Alimentos del Plan Nacional de Respuesta (PNR), la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) mantiene monitoreo de la entrega de asistencia
alimentaria para familias afectadas ...

Guatemala asume presidencia de Junta Ejecutiva del PMA (22/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Reiteró compromiso de apoyar los esfuerzos por llevar asistencia alimentaria.
Guatemala asumió la Presidencia de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en
representación de los países latinoamericanos y del Caribe.
...

Salud Pública: no se reportan decesos por dengue este año (22/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, confirmó que en lo que va del año, no se han registrado
muertos por dengue en todo el territorio nacional ...

Remesas enviadas a Honduras crecen 3.9 % en 2020 pese a pandemia de COVID-19 (22/02/2021-La Tribuna, Honduras)
Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y diciembre de 2020 aumentaron en 3,9 % respecto al
mismo período de 2019, a pesar del impacto ocasionado por la pandemia de covid-19 en Estados Unidos, informó
este lunes una fuente oficial ...

Contagios COVID-19 siguen en descenso: País reporta 996 casos en 3 días (22/02/2021-Costa Rica hoy)
Entre sábado, domingo y este lunes, el país reporta 996 casos nuevos de COVID-19, lo que refuerza el descenso en
contagios que experimenta Costa Rica desde hace varios días ...

80 centros educativos han presentado casos sospechosos o activos de COVID-19 (22/02/2021-Costa Rica hoy)
Un total de 80 centros educativos de todo el país han tenido que activar los protocolos para casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 en lo que va del curso lectivo ...

14 preguntas y respuestas sobre la vacunación contra la Covid-19 en Panamá (22/02/2021-La Prensa - Panamá)
¿Sabe usted que la vacuna contra el SARS-CoV-2 necesita –por lo menos– de 12 a 14 días para poder producir
suficiente inmunidad protectora? Esta fue precisamente una de las interrogantes resueltas por Eduardo Ortega,
asesor del Consorcio de Investiga ...

BID: República Dominicana sufrirá una pérdida del 7% PIB por el COVID-19 (21/02/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
Las repercusiones económicas a largo plazo debido a los cierres de programas preescolares por el COVID-19
pueden resultar inéditas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que proyectó para la
República Dominicana pérdidas de un 7 ...

Invierten más de L10 mil millones para la reactivación del agro y seguridad alimentaria (21/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El agro nacional ha sufrido un drástico cambio, desde la forma de cultivar hasta el uso de tecnología, asistencia
técnica y sistemas de riego mediante programas impulsados por el Gobierno, lo que ha permitido que en menos de
una década se alcance la ...

Combustibles a punto de alcanzar precio del 2020 (21/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El precio de los derivados de los combustibles está por alcanzar la banda que registraba hace un año, tras el
comportamiento alcista de las últimas semanas ...

Se registran 484 nuevos contagios y 14 decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas (21/02/2021-La Prensa - Panamá)
El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo 21 de febrero que en las últimas 24 horas se contabilizaron 484
casos positivos nuevos de la Covid-19, para un total acumulado de 336,521 ...

Sesal reporta mil 36 casos de dengue a nivel nacional (20/02/2021-La Tribuna, Honduras)
La Secretaría de Salud (Sesal), a través del coordinador de la Unidad de Vigilancia, Homer Mejía, informó que hasta
la semana epidemiológica número cinco se han registrado un acumulado de mil 36 casos de dengue a nivel nacional
...

Exportaciones de enero fueron las más altas en cinco años (20/02/2021-Costa Rica hoy)
Las exportaciones de bienes y servicios costarricenses tuvieron en enero un crecimiento interanual de $976
millones, un 17% más que el monto reportado en el mismo mes del 2019 ...

Aplican 45,535 vacunas contra la Covid-19 en todo el país (20/02/2021-La Prensa - Panamá)
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta las 4:00 p ...

Fuerte alza en los combustibles este domingo 21 de febrero. Así van a variar los precios (19/02/2021-La Prensa, Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este domingo, 21 de febrero, un nuevo aumento de precio, para completar 15
semanas consecutivas de incremento de precios en las gasolinas súper y regular y la tercera para el diésel ...

Suscriben convenio para evaluar impacto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (19/02/2021-Diario de
Centroamérica, Guatemala)
El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (Incap) firmaron, hoy, una carta de entendimiento con el fin de realizar
acciones para la ...

Volcán Pacaya sigue en erupción y ceniza se dirige hacia tres departamentos (19/02/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Varios municipios de Guatemala, Escuintla y Santa Rosa serán afectados en las próximas horas por la ceniza que
expulsa el volcán Pacaya, que se mantiene en erupción desde hace varios días y cuya intensidad se incrementó en
las últimas horas, reportar ...

Gobierno espera que las exportaciones pesqueras y de camarón alcancen los US$300 millones este año (18/02/2021-La
Prensa, Nicaragua)
El sector de la pesca y acuicultura aportaría este año 300 millones de dólares, luego que en el 2020 se acercara a
su meta de 284 ...

Canasta básica alimentaria de 2020 tuvo el costo más alto de últimos 19 años (18/02/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
El costo promedio de la canasta básica alimentaria (CBA) en la zona urbana en El Salvador se mantuvo por arriba
de $202 en 2020, el valor más alto de los últimos 19 años, revelan los datos de la Dirección General de Estadísticas
y Censos (Digestyc) ...

Economía panameña, la tercera que más cayó en América Latina (18/02/2021-Panamá America, Panamá)
Con la llegada de la pandemia, Panamá se ha convertido en el tercer país con la mayor contracción económica en la
región Latinoaméricana
durante el 2020 con un 11%, solamente superado por Perú (12 ...

CCIT: en un 70% han caído las oportunidades de empleo en Tegucigalpa (17/02/2021-La Tribuna, Honduras)
La gerente general de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Karla Ruiz, lamentó que las
oportunidades de empleo han caído en un 70 por ciento ...

Estos son los 5 cantones con más casos activos de COVID-19 (17/02/2021-Costa Rica hoy)
Desamparados, Pérez Zeledón, San José, Alajuela y Cartago son los cinco cantones del país que registran más
casos activos de COVID-19 ...

Golpe a los hogares en pleno inicio del 2021: canasta se encarece 425 córdobas en un mes (16/02/2021-La Prensa,
Nicaragua)
Los precios de los alimentos experimentaron una fuerte alza en enero pasado. En el primer mes del 2021 para poder
adquirir los 53 productos de la canasta básica, los nicaragüenses tuvieron que pagar 425 córdobas más que en
diciembre del año pasado, s ...

Bajan las ventas de frijol por donación de paquetes (16/02/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Hasta un 70 % han bajado sus ventas afirman comerciantes de frijol, al por menor y mayor, de la calle Gerardo
Barrios en San Salvador ...

Exportaciones caen 2.1 % en inicio de año (16/02/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Enero no fue un buen mes para las exportaciones salvadoreñas. Las ventas de productos salvadoreños hacia el
exterior cayeron un 2.1 % interanual en el arranque de 2021, según las estadísticas del Banco Central de Reserva
(BCR).
El Salvador per ...

Enero cerró con $515.8 millones en remesas (16/02/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Salvador captó $515.8 millones en concepto de remesas en enero de 2021, cifra que representó un crecimiento
del 21.5 % con respecto a enero de 2020, según consignó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
Los envíos de ayuda procedente del e ...

Según expertos: Clima favorable para la siembra de primera (16/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de Comisión Permanente de
Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal, explicó que en marzo las temperaturas van a estar un poco frescas en
el Corredor Seco, El Paraís ...

La canasta de alimentos se enfila hacia L11,000 (16/02/2021-La Tribuna, Honduras)
El costo de la canasta básica de alimentos se enfila a los 11 mil lempiras, tras el impacto de 800 lempiras, desde
diciembre del 2020 y la segunda quincena de enero, estimó el defensor de los consumidores, Adalid Irías ...

AstraZeneca empezará a enviar la vacuna contra COVID-19 al país en mayo (16/02/2021-Costa Rica hoy)
La empresa AstraZeneca empezará con el envío de vacunas COVID-19 al país en mayo próximo.
Así lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alexander Solís, este martes en
conferencia de prensa.
“Hemos sido notif ...

Remesas y exportaciones continúan en recuperación en primer mes de 2021 (15/02/2021-El Diario de Hoy, El Salvador)
Las remesas familiares alcanzaron $515.8 millones en enero 2021, lo que indica una recuperación de 21.5 %
comparado con enero 2020, según datos registrados por el Banco Central de Reserva.
El mayor emisor de las remesas familiares es Estados U ...

Unas 7.3 millones de personas del Triángulo Norte están en crisis alimentaria (15/02/2021-El Economista, LPG, El
Salvador)
Por EFE
Cerca de 7,3 millones de personas de los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- se
encuentran en una crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, informó este viernes el Sistema de la Integración
Centroameric ...

Conacerd explica por qué se disparan los precios de los productos de la canasta básica (15/02/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República dominicana (Conacerd) dijo este lunes que los
precios de la canasta básica familiar se disparan si la oferta se mantiene y aumenta la demanda, si la oferta cae y la
demanda se mantiene ...

Guatemaltecos mantienen bajo consumo de frutas y verduras (15/02/2021-El Periódico, Guatemala)
En Guatemala, a pesar de ser un productor y exportador de frutas y verduras, el consumo de estos alimentos es
bajo ...

“El huevo de la langosta puede sobrevivir por cinco años”: Maga detalla efectos de la plaga en el país (15/02/2021-Prensa
Libre, Guatemala)
El Ministerio de Agricultura informó que las pérdidas en los cultivos por la langosta voladora son insignificantes y que
la plaga está controlada ...

Ríos de lava en el Volcán de Fuego: reportan caída de ceniza en Antigua Guatemala (14/02/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Las autoridades alertaron este domingo sobre dos ríos de lava por la efusiva erupción que mantiene el volcán de
Fuego ...

Más de un millón de salvadoreños están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria (13/02/2021-Diario El Mundo, El
Salvador)
La pandemia del covid-19 y la crisis económica derivada de la emergencia, junto al embate de las tormentas
tropicales Eta e Iota, han impulsado las cifras de población en riesgo alimentario en Centroamérica ...

Pandemia también golpea a los municipios (13/02/2021-El Siglo Digital, Panamá)
La suspensión de los carnavales traerá repercusiones y afectará seriamente a los ingresos de varias localidades del
país según expertos ...

¿Por qué los guatemaltecos son los más bajos de estatura del mundo? (12/02/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Mientras que una niña de 11 años de los Países Bajos mide 1.49 cm, en Guatemala esa es la estatura promedio de
una joven de 19. De acuerdo con un análisis global dirigido por el Imperial College de Londres, las guatemaltecas
tienen la talla más baja ...

Presentan el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (12/02/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En cumplimiento a Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005, la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesan) presentó oficialmente el Sistema de Información
Departamental de Seguri ...

MIDA: “Compra de tomate a productores chiricanos supera los 50 mil dólares” (12/02/2021-El Siglo Digital, Panamá)
Los productores chiricanos están afectados por la caída del precio del tomate como consecuencia del contrabando y
la competencia desleal de quienes realizan esta práctica ilegal ...

En esta fecha iniciará primera entrega de paquetes de alimentos (11/02/2021-Costa Rica hoy)
El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizará la primera entrega de paquetes de alimentación a los 850 mil
estudiantes beneficiarios entre el 22 de febrero y 5 de marzo ...

Hasta 10 centavos de incremento pagarán desde hoy los salvadoreños por galón de combustibles, la gasolina regular puede
costar hasta $3.02 (09/02/2021-El Diario de Hoy, El Salvador)
El precio referencia de los combustibles experimenta alzas de entre 7 y 10 centavos desde hoy, es el tercer
incremento en en lo que transcurre este año ...

SICA: Centroamérica impulsa acciones en la gestión de vacuna contra la COVID-19 (17/02/2021-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 dato ...

SICA y Agencia Internacional de Energía promueven alianzas para la transición de energías limpias en la región (15/02/2021SG-SICA)
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