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Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconocen la
importancia de 120 núcleos urbanos como Ciudades arboladas del mundo (30/03/2021-FAO)
Arbor Day Foundation, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
anunció hoy las ciudades que habían sido reconocidas en el marco del programa "Ciudades arboladas del mundo" ...

La FAO y el PMA advierten de que el hambre aguda aumentará en más de 20 países (23/03/2021-FAO)
La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) advierten en un nuevo informe publicado hoy de que el hambre aguda aumentará en más de 20
países en los próximos meses si no s ...

Toque de queda empieza a partir de las 9:00 de la noche de hoy lunes (05/04/2021-Diario Libre, República Dominicana)
La excepción que el Poder Ejecutivo dispuso en el decreto 721-21 para el Viernes, Sábado y Domingo Santo,
concluyó a las 5:00 de la mañana de este lunes y a partir de las 9:00 de la noche se retoma la disposición que
estaba vigente antes de esos tres ...

Volcán Pacaya cumple 60 días en erupción, continúa lanzando ceniza y los flujos de lava no se detienen (05/04/2021-Prensa
Libre, Guatemala)
El volcán Pacaya cumple, este 5 de abril de 2021, 60 días de estar en erupción y según el reporte del Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la actividad del coloso continúa en
fase alta ...

Precio de las gasolinas subirá $0.02 y solo el diésel bajará $0.05 a partir de esta semana (05/04/2021-El Diario de Hoy, El
Salvador)
Las gasolinas especial y regular registran una nueva alza a partir de esta semana pues según los precios de
referencia, aumentarán $0 ...

Proyecto de resiliencia benefició a 1,200 productores de lácteos y azúcar (05/04/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Más de 1,200 productores de Ahuachapán fueron capacitados en mejores prácticas agrícolas con el programa
Cosechando Resiliencia, ejecutado por la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) en colaboración
con The Nature Conservancy (TNC) ...

Extienden toque de queda hasta el domingo 11 de abril a nivel nacional (05/04/2021-La Prensa, Honduras)
Tras una larga pausa sin restricciones en el marco de la Semana Santa 2021, la Secretaría de Seguridad informó sobre la ampliación del toque de queda
desde este lunes hasta el domingo 11 de abril en un horario
comprendido entre las 10:00 pm y 05:0 ...

Aumenta ocupación de camas UCI por COVID-19 (05/04/2021-Costa Rica hoy)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta un aumento en la severidad de la enfermedad y ocupación
de salones y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID-19 ...

Honduras avanza 44% en meta de divisas por la venta de café (04/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El valor de las exportaciones de café en seis meses de la cosecha de octubre del 2020 a marzo pasado ascendió a
441 ...

A 20 hectáreas aumenta la cantidad de cultivos de cebolla afectados por las lluvias en Coclé (04/04/2021-La Prensa Panamá)
A 20 hectáreas ascienden los cultivos de cebolla afectados por las inundaciones registradas el pasado viernes en la
provincia de Coclé ...

Minsa estima vacunar en San Miguelito a unas 51,478 personas, entre adultos mayores y docentes, a partir de
mañana (04/04/2021-La Prensa - Panamá)
En el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, se inicia este lunes la aplicación de la segunda dosis de la
vacuna contra la Covid-19 a adultos mayores y al mismo tiempo se empieza con la inmunización de los docentes y
embarazadas ...

"Educar a una mujer es educar a una familia" (03/04/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Margarita está por cumplir seis años al frente de la Cooperativa Almejas del Pacífico, situada en el caserío San
Cristóbal, en Santiago Nonualco, La Paz ...

Según productor: IHMA tiene 80 mil quintales de frijol (03/04/2021-La Tribuna, Honduras)
La cosecha de postrera tardía registra una sobreproducción de frijol a nivel nacional, a tal extremo que el Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) tiene unos 80 mil quintales de ese grano, en reserva ...

Sesal confirma mil 412 casos de dengue a nivel nacional (03/04/2021-La Tribuna, Honduras)
La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que hasta la semana epidemiológica número siete, a nivel nacional, se han
reportado mil 412 casos de dengue ...

Minsa: Panamá comenzó el proceso de revisión de la documentación de la vacuna Sinovac (03/04/2021-La Prensa Panamá)
La Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) ya comenzó el proceso de revisión de la
documentación técnica de la vacuna Sinovac, producida en China ...

Combustibles aumentarán de precio tras una semana de alivio. Esta será el alza. (02/04/2021-La Prensa, Nicaragua)
Una semana después que los combustibles bajarán de precio, tras 19 semanas consecutivas de incrementos, los
nicaragüenses volverán a sufrir un alza en el costo de los mismos, ya que a partir de este domingo 4 de abril tendrán
que pagar más por la gas ...

Minsa reporta 351 nuevos casos de Covid-19 y siete defunciones en las últimas 24 horas (02/04/2021-La Prensa - Panamá)
El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes, 2 de abril, que se reportan 351 nuevos casos de coronavirus y 7
nuevas defunciones ...

Panamá aprueba el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V (01/04/2021-La Prensa - Panamá)
La directora nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Elvia Lau, confirmó este jueves 1 de
abril, que se aprobó el uso de la vacuna rusa contra la Covid-19, Sputnik V ...

Cómo cierra la confianza económica en Guatemala en el primer trimestre de 2021 (31/03/2021-Prensa Libre, Guatemala)
A marzo, el Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) se ubicó en 57.49 puntos, levemente superior a los
57.19 de febrero y 51.18 de enero, reportó el Banco de Guatemala (Banguat).
Es decir, hubo un comportamiento similar entre febr ...

Contrabando y menor consumo: Los desafíos de los productores de pescado y mariscos en 2021 (31/03/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
Posteriormente mejoró la demanda y ahora buscan aprovechar el consumo de temporada y cambio en el
comportamiento de compra ...

Uso de la tecnología contribuiría a mejorar producción de cultivos (31/03/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La incorporación de habilidades digitales en la agricultura requiere de una atención urgente para transformar las
prácticas de producción y consumo de alimentos en América Latina y el Caribe, donde al menos 77 millones de
personas viven en territorio ...

Dirigente piscícola: Honduras produce 27 millones de libras de tilapia (31/03/2021-La Tribuna, Honduras)
Honduras ha producido unos 27 millones de libras de tilapia, lo que es más que suficiente para atender la demanda
nacional en esta Semana Santa ...

En estas 59 zonas se aplicarán vacunas durante Semana Santa (31/03/2021-Costa Rica hoy)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló la lista de áreas de salud en las que se aplicarán las
vacunas contra el COVID-19 durante Jueves y Viernes Santo ...

FAO: Habrá aumento de hambre aguda en Centroamérica (29/03/2021-Estrategia y Negocios)
La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) advirtieron en un nuevo informe de que el hambre aguda aumentará en más de 20 países en los
próximos meses si no se presta asis ...

Estudio de zancudos permitiría diagnósticos más certeros de enfermedades en humanos (27/03/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
El estudio busca reconocer agentes infecciosos capaces de enfermar a personas y animales, y con ello, lograr
diagnósticos más certeros, lo que se traduce en un tratamiento más oportuno y efectivo para el paciente ...

Economía salvadoreña cayó 7.9% en 2020 y se confirma recesión (27/03/2021-El Diario de Hoy, El Salvador)
Con la confirmación del Banco Central de Reserva (BCR) de que la economía cayó de nuevo en el cuarto trimestre
de 2020 y que al final cerró el año con una contracción de 7 ...

Sistema de extensión agrícola benefició a más 17 mil hogares (27/03/2021-La Tribuna, Honduras)
Más de 17,000 hogares de agricultores familiares de 491 comunidades pertenecientes a 63 municipios, organizadas
en 10 mancomunidades ubicadas en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara, fueron
beneficiados por la Organización ...

Crecen significativamente las exportaciones de maní en los primeros dos meses del año (27/03/2021-La Prensa, Nicaragua)
Las exportaciones de maní se incrementaron en el primer bimestre de este año 21.4 por ciento con respecto a igual
periodo del año, lo que ha inyectado de optimismo a los productores de este grano, que esperan alcanzar la siembra
de 61 mil manzanas de ...

Otro garrotazo: prepare su bolsillo, gasolinas subirán hasta ¢57 por litro (26/03/2021-Costa Rica hoy)
El precio de los combustibles volverá a subir, luego de que así lo resolviera la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (Aresep) ...

Coronavirus: los 3 países de América Latina donde más cayó el empleo femenino (y qué están haciendo para
recuperarlo) (25/03/2021-La Prensa, Nicaragua)
Por BBC Mundo
Si hay algo que dejó en claro esta crisis es que las mujeres han perdido el empleo más rápido que los hombres y lo
están recuperando a una velocidad mucho más lenta ...

Producción de azúcar alcanza los 12.18 millones de quintales (25/03/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Al 14 de marzo pasado, la agroindustria azucarera salvadoreña alcanzó una producción de 12.18 millones de
quintales del ciclo 2020-2021.
Según datos del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (Consaa), la producción del endulzante - ...

Salud Pública: 31% bajará la tuberculosis en el país este año (25/03/2021-La Tribuna, Honduras)
El director general de Redes, de la Secretaría de Salud, Alcides Martínez, informó que los casos de tuberculosis en
el país se reducirán en este año en un 31%, lo que es muy positivo, pero hay que hacer más ...

Sesan realiza primer taller para actualización de política alimentaria (24/03/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El primer gran taller para la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria implementaron, hoy,
autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) ...

Por la senda del crecimiento avanzan remesas familiares (24/03/2021-La Tribuna, Honduras)
Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron 1,179.9 millones de dólares en la primera quincena de marzo
del 2021, mayor en 121.8 millones en relación a ese período del 2020, atribuido a una mejoría económica en los
Estados Unidos donde viven u ...

BID prevé 478,000 nuevos pobres en El Salvador por pérdida de empleo (23/03/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que unos 478,000 salvadoreños caigan en pobreza como
resultado de la pérdida de empleo y la reducción de salarios ...

Cancilleres de los países miembros del SICA y la UE dialogan sobre las prioridades de cooperación (24/03/2021-SG-SICA)

Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores del SICA conocieron las prioridades de la nueva estrategia de
cooperación de la Unión Europea de la mano de la Directora para América Latina y el Carib ...

El agua es importante, ¡el agua es vida! (22/03/2021-PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) se suma, este 22 de marzo, a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, que este año es bajo el t ...

PROGRESAN-SICA II realiza su segunda reunión del Comité Técnico de Seguimiento (12/03/2021-PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) llevó a cabo este 11 de marzo del año en curso, la segunda reunión de
su Comité Técnico de Seguim ...

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” (08/03/2021-PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) se suma, este 8 de marzo, a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, que es bajo el te ...

Se inaugura la tercera promoción del Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional (05/03/2021-PROGRESAN-SICA II)
Este 5 de marzo del año en curso, se llevó a cabo el acto de inauguración de la tercera promoción del Diplomado en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (DiploSAN), el cual tiene el objetivo de formar recursos humanos locales de los
municipios priorita ...
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