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16.ª Conferencia de las Partes (CP 16) y 6.ª Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 6) 
 

Asistirán a la COP-16 al menos 150 jefes de Estado, así como delegaciones de 200 naciones, en donde se 
buscarán soluciones al problema del calentamiento global. 
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Pesimismo ensombrece Cancún.(IPS – 26/11/2010). La 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 16) comenzará la semana próxima en el sudoriental balneario mexicano de Cancún en un ambiente 
de pesimismo.  

 

 

Poca ambición, muchas emisiones. (IPS – 25/11/2010). Las expectativas para la conferencia mundial sobre cambio climático parecen 
menores que las del encuentro el año pasado en Copenhague.  

 

 

Descarta Calderón que se alcance un “magno acuerdo” en Cancún. (Vía La Jornada – 13/11/10). Al concluir la reunión del G-20, el 
presidente Felipe Calderón reconoció que será “muy difícil que se acuerde” un nuevo tratado que sustituya al protocolo de Kyoto. 
Para evitar el efecto de “decepción” generado en Copenhague “se moderaron las expectativas para enfocarlas en acciones 
concretas’”, las cuales definió como “inéditas”, entre ellas la creación del Fondo Verde.  
 
En Cancún quizá no hacemos “touchdown” pero sí un “first”. (Tendencias –  12/11/10). El presidente Felipe Calderón expresó que ve 
con “esperanza razonable” la celebración de la Cumbre sobre Cambio Climático que se realizará en Cancún, México, y aunque no 
habrá un acuerdo vinculante, el esfuerzo se ha centrado en sacar las decisiones más concretas. 
 
Cancún, impensable sede de una cumbre climática. (Tierramérica –  11/2010). Las bellezas de la ciudad oceánica mexicana de Cancún 
pueden haber sido una razón para elegirla como sede de la próxima cumbre mundial de cambio climático. Pero nada indica que sea 
un modelo de adaptación a los rigores del recalentamiento 
 
Nuevos factores verdes del crecimiento. (Project Syndicate – 09/11/10). Las Naciones Unidas publican un informe sobre la 
Financiación del Cambio Climático. El resumen ejecutivo pone de manifiesto las opciones disponibles para movilizar 100 mil millones 
de dólares anuales para mitigar el cambio climático. 
 
Exigen que en la cumbre de Cancún se fijen metas de reducción de GEI. (Vía La Jornada – 08/11/10). En rechazo a que las 
negociaciones internacionales de cambio climático se conviertan en un “gran mercado”, y con la demanda de que los países 
desarrollados fijen metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), centenas de integrantes de Vía Campesina 
de América Latina y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se aprestan a acudir a Cancún.  
 
La financiación de la revolución de de la reducción de las emisiones de carbono. (Project Syndicate – 06/11/2010). Con la 
colaboración internacional y políticas racionales, podemos lograr el éxito lanzando una nueva era de crecimiento económico con 
menores emisiones de carbono. 
 
Cancillería: no hay acuerdos rumbo a la cumbre sobre cambio climático. (Vía La Jornada – 06/11/10). De las negociaciones que se 
llevarán a cabo en Cancún deberá salir la decisión de dar continuidad al Protocolo de Kyoto, afirmó la  secretaria de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  
 
Piden campesinos planes en favor del ambiente. (Vía La Jornada – 06/11/10). Agrupaciones del Consejo Nacional de Organizaciones 
Campesinas señalaron que el gobierno debe promover un presupuesto para el agro que priorice estrategias amigables con el entorno 
y uso de insumos orgánicos que no contribuyan a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Carabias: la temperatura se elevaría 6º. (Vía La Jornada –  05/11/10). Durante la Conferencia de Cancún es importante que los países 
asistentes pacten mecanismos definitivos sobre cambio climático para lograr que en la cumbre de 2011 se firmen acuerdos 
vinculantes que sean ratificados. 
 
Inicia reunión previa a la conferencia de Cancún sobre el cambio climático (Vía La Jornada – 04/11/10). Mientras las más recientes 
evidencias científicas revelan el impacto negativo del cambio climático, los gobiernos no adoptan acciones, lo que ha generado 
llamados urgentes de expertos y organizaciones no gubernamentales a que se establezcan acuerdos de inmediato.  
 
Insostenible, la agricultura extensiva; urge cambio de modelo (La Jornada – 03/11/10). Para contribuir a “enfriar al planeta” urge un 
cambio en el modelo agroalimentario nacional que implica reducir el consumo de agroquímicos en 50 por ciento y apoyar al 
desarrollo de la agricultura de los pequeños y medianos productores. 
 
Cinco caravanas de Vía Campesina en la COP 16. (La Jornada –  02/11/10). Por un sistema diferente, en el que se reconozca a “la 
madre tierra como fuente de vida y se elimine toda forma de colonialismo e intervencionismo” pugnará Vía Campesina en la reun ión 
de la 16 Conferencia Marco de Naciones Unidos sobre Cambio Climático (COP 16) en Cancún 
 
Declaran dispuesto el escenario para la COP16 en Cancún. (Tendencias – 01/11/2010). La cumbre mundial del clima COP16 será 
inaugurada por el presidente Calderón el día 29 y dijo que en el dispositivo participan el Ejército y Marina, Policía Federal Preventiva, 
Seguridad Pública Estatal, procuraduría de Justicia del Estado, y policía Municipal. 

 

 

COP16/CMP6 , Cancún 29 noviembre – 10 diciembre 2010 
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Agricultura  
 

La cosecha de grano disminuye este año en Rusia un 33% 
por la sequía. (EFE – 16/11/2010). Los agricultores rusos han 
recogido 64,2 millones de toneladas, frente a los 97 millones 
del pasado año. 
 
Advierten de que la producción de arroz en Asia comienza a 
ser insostenible. (EuropaPress –  13/11/2010). Millones de 
personas en toda Asia se exponen a atravesar un estado de 
inseguridad alimentaria debido a la escasez de agua 
registrada en últimos meses. 
 
Un 61% de los europeos se opone a los alimentos con 
transgénicos. (EFE – 12/11/2010). Según el sondeo, la 
mayoría de los ciudadanos de la UE encuestados rechaza los 
alimentos con transgénicos y expresa dudas sobre su 
seguridad. 
 
Tenencia de la tierra para el desarrollo. (Alto nivel – 
11/2010). El Banco Mundial publica un estudio global sobre 
las estrategias de desarrollo relacionadas con la propiedad 
de la tierra y quien la trabaja. 
 
Baja producción de maíz y afecta  mercados (Hoy –  
10/11/2010). Pronósticos de rendimiento para los granos 
clave son reducidos.  
 
Desde junio han aumentado los precios internacionales de 
todos los productos agropecuarios. (Dinero.com –   
12/11/2010). Los cereales han subido 45%, con alzas 
especialmente pronunciadas en los casos del trigo y el maíz. 
El azúcar ya batió todos los récords de los últimos 30 años. La 
carne ha subido en forma menos dramática, pero su precio 
ya está por encima de los picos de hace dos años. 
 
FAO demanda mejoría en producción por altos precios de 
los alimentos. (Reuters – 10/11/2010). Índice de precios 
alimentarios de FAO registró su nivel máximo desde 
mediados del 2008 en octubre, cuando el tema causó 
disturbios. 

 
Los precios alimentarios alcanzan gradualmente los altos 
niveles del año 2008. (WSJ – 03/11/2010). Debido a una 
menor oferta, preocupaciones climáticas en la mayoría de los 

países exportadores y una demanda más fuerte.   
 
Demanda golpea reservas de aceites comestibles e 
impactará en inflación en alimentos. (La Tercera – 
02/11/2010). Existencias de aceite de soja y aceite de palma 
disminuirán 12% el año próximo cuando China e India 
incrementen un 11% el consumo.  
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 

Más de 50 millones de estadounidenses viven con hambre. 
(PRNewswire –  17/11/2010). Y hay 17 millones de niños que 
viven con hambre. 
 

 
Corea del Norte se enfrenta a un grave déficit de alimentos. 
(FAO – 16/11/2010). Seguirá habiendo escasez de cereales y 
subnutrición; seguirán padeciendo escasez de alimentos unos 
cinco millones de personas pese a una cosecha relativamente 
buena y un ligero aumento en el suministro de alimentos.  
 
Más de 2,5 millones de personas protestan contra el hambre 
en el mundo. (Latino – 14/11/2010). Más de 2,5 millones de 
personas han firmado la petición lanzada por la FAO, en una 
agresiva campaña para que los gobiernos conviertan la 
eliminación del hambre en su principal prioridad. 
(http://www.1billionhungy.org) 
 
Piden incluir en la Constitución el derecho a la alimentación. 
(Vía Jornada  –  07/11/10). La crisis alimentaria mundial no 
debe ser tratada como un desastre natural, sino como una 
amenaza al derecho a la nutrición de millones de personas. 
 
Ban pide más esfuerzos para reducir el número de personas 
malnutridas. (EFE – 04/11/2010). Expresó su preocupación por 
la reciente escalada de los precios de los alimentos en los 
mercados mundial y la posible reedición de la crisis 
alimentaria. 
 
Plaguicidas en tu mesa. (Virtual –  29/10/2010). Los residuos 
de agroquímicos en vegetales y frutas pueden ocasionar 
enfermedades crónicas.  
 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 

Cambio climático multiplicará la migración en el mundo. 
(StarMedia –  15/11/2010). Afecta más a los países pobres, y 
provocará un aumento de los emigrantes, que hacia 2050 
podrían llegar hasta 300 millones. 
 
Seguridad hídrica, esencial para evitar crisis de agua. 
(Informador –  15/11/2010). Invertir en infraestructura y crear 
leyes de protección al líquido podrán garantizar el abasto para 
las generaciones venideras. 
 
Cambio climático representa amenaza para seguridad 
alimentaria. (Terra – 10/11/2010).  Contribuye a estancar y 
reducir la producción agrícola, lo que representa una "amenaza 
muy seria a la seguridad alimentaria". 
 
Rescate de selvas sin salvaguardias sociales. (IPS –  
03/11/2010). Varios países preparan planes para frenar la 
deforestación como forma de compensar la contaminación 
climática mundial, pero quién se ocupará de que se apliquen 
las normas sociales y ambientales. 
 
Expertos internacionales analizan en Ottawa los peligros del 
bisfenol A. (ABC – 2/11/2010). 
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1 El G-20 se formó a partir del Grupo de los Ocho (G-8: Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia) e incluye a 

Australia, Corea del Sur, México, Turquía y siete países en desarrollo: 

Argentina, Arabia Saudita, Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, además 

de la Unión Europea 

La Cumbre de Nagoya se cierra con un acuerdo muy 
insuficiente para detener la pérdida de biodiversidad 
(Ecoportal  –  31/10/10). No se alcanzaron acuerdos 
concretos en el principal punto de conflicto durante toda la 
cumbre: la financiación.  
 

Economía y políticas  
 

Bruselas presenta las grandes líneas de una reforma de la 
PAC. (AFP – 17/11/2010). Política "más ecológica, más 
equitativa, más dinámica y más eficaz" genera oposición de 
agricultores europeos. Agricultores europeos critican que la 
reforma de la PAC "amenaza" la competitividad. 
(EuropaPress – 17/11/2010). 
 
La factura por la importación de alimentos alcanza el billón 
de dólares. (FAO – 17/11/2010). En la última edición de su 
informe Perspectivas Alimentarias, la Organización de la 
ONU advierte a la comunidad internacional que se prepare 
para tiempos difíciles a menos que la producción de los 
principales cultivos alimentarios se incremente de forma 
significativa en 2011.  
 
G20 adopta plan de acción con promesas para apoyar a 
países en desarrollo. (AFP – 12/12/2010). Objetivo reforzar 
la infraestructura, garantizar la seguridad alimentaria y 
luchar contra la evasión fiscal, pero que no conformó a las 
ONG. 
 
A pesar de la crisis, las remesas registraron un fuerte 
crecimiento. (BM – 11/2010). El volumen de las remesas 
enviadas a los países en desarrollo aumentó un 6% en 2010. 
Un informe del Banco Mundial asegura que el dinero enviado 
a países en desarrollo por los emigrantes triplica la ayuda 
que esas naciones reciben para el desarrollo. Se alcanzarán 
US$374.000 millones en remesas antes de 2012. 
 
Buscan ratificar acuerdo para prevenir y eliminar pesca 
ilegal. (FAO – 08/11/2010). Lo calificó como el tratado 
internacional más importante sobre pesca, desde el Acuerdo 
sobre Poblaciones de Peces de ONU (1995). 
El G-20 debe mirar más allá de Bretton Woods. (BM – 
08/10/2010). Con temas relativos a la guerra de divisas y a 
los desacuerdos con respecto a la política de expansión 
cuantitativa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la 
cumbre del grupo de las 20 economías principales (G-20) se 
perfila como la prueba más reciente de cooperación 
internacional. Por eso cabe preguntarse: ¿cooperación, pero 
con qué propósito? 
 
Cumbre del G-20

1
 al borde del abismo. (IPS - 05/11/2010)- A 

la cita, que tendrá lugar los días 11 y 12 de este mes, 
acudirán países que producen colectivamente alrededor de 
85 por ciento de la riqueza mundial. 
 

Últimas noticias de la Comisión Europea (CE) 
 
La CE propondrá autorizar dos variantes de maíz 
genéticamente modificado. (EFE – 16/11/2010). La CE 
propondrá a los Veintisiete autorizar una nueva variante 
genéticamente modificada de maíz y renovar la licencia para 
otra ya existente, después de que los expertos de los 
estados miembros rechazaran ambas solicitudes.  
 
La CE suspenderá aranceles a la importación de azúcar para 
bajar precios. (EFE – 12/11/2010). Desde el 1 de diciembre 
hasta el 31 de agosto de 2011, el arancel de 98 euros por 
tonelada que aplica a las importaciones de azúcar será 
suspendido, con el fin de bajar los actuales precios 
"prohibitivos". 
 
La CE propondrá una reforma del reparto de las ayudas 
agrícolas (EFE - 11/11/2010). Con el fin de sustituir en 2014 
el reparto actual de subvenciones por un sistema que 
obligue al productor a ser más ecológico y a respetar más 
requisitos medioambientales.   
 
La CE confirmará que no hay marcha atrás en el fin de las 
cuotas lecheras. (EFE - 05/11/2010). Se trata del dictamen 
que la CE debe presentar antes de final de año sobre el 
funcionamiento del mercado lácteo y los cambios aprobados 
por la UE en 2008 con la reforma de la Política Agrícola 
Común. 
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Comercio y mercados  
 

América Latina debe prepararse para la volatilidad en 
precios de alimentos. (La Jornada – 01/11/2010). La 
tendencia alcista de los alimentos en 2010 y la volatilidad 
obliga a prepararse para enfrentar la incertidumbre y no 
sufrir graves costos. 
 
Exportaciones de América Latina a Asia impulsaron su salida 
de la crisis. (EFE – 29/10/2010).Recuperación debida al 
aumento de exportaciones de materias primas a los 
mercados asiáticos, tendencia que se mantendrá. El Banco 
Mundial presenta en Chile un informe que muestra el 
cambio en el sector exportador de recursos naturales de los 
países de la región.(El Correo - 29/10/2010).  
 

Economía y políticas 
 

El trabajo decente es clave para derrotar la pobreza rural en 
América Latina. (CEPAL – 15/11/2010). Pese al boom 
agrícola, más de la mitad de la población rural es pobre, 
señala informe de las tres agencias de Naciones Unidas. 
 
América Latina, entre las regiones más afectadas por la 
guerra de divisas. (BBC – 11/11/2010). Ha contribuido a una 
apreciación significativa de las monedas en casi toda la 
región. 
 
Campesinos latinoamericanos siguen sumidos en la 
pobreza. (La República – 09/11/2010). Informalidad laboral, 
y carencia de seguridad social siguen siendo las principales 
causas de la precariedad del sector rural en América Latina 
 
La pobreza rural en Latinoamérica se redujo del 60 al 52% 
en 28 años, dice la ONU. (Ecodiario –  08/11/2010). "Sólo" 
del 60 al 52 por ciento entre 1980 y 2008, pese al 
crecimiento económico registrado en la región.  

 
Las remesas muestran franca recuperación en 2010. (BM –  
08/11/2010). Los flujos de remesas, la columna vertebral de 
muchas economías latinoamericanas, vuelven a crecer en 
2010 luego de un abrupto descenso de 12 por ciento en 
2009. 
América Latina y el Caribe: Las remesas muestran franca 
recuperación en la región 
 
América Latina es la región más desigual del mundo. (PNUD 
– 02/11/2009). Diez de los 15 países con mayores niveles de 
desigualdad se encuentran en el subcontinente América 
Latina y el Caribe. 
 

Inversiones para el desarrollo  
 

Cooperación Sur Sur avanzó en la REAF. (IPS – 18/11/2010). 
El diálogo entre los países del Sur avanzó con la firma de 
acuerdos de para estimular las políticas públicas de apoyo a 
productores rurales de pequeña escala. 

Latinoamérica atrae inversión por su crecimiento y su 
población joven. (EFE – 17/11/2010). Ritmo de crecimiento 
macroeconómico, control del déficit y población muy joven 
convierten el mercado latinoamericano en el más atractivo del 
mundo. 
16% habría crecido inversión extranjera en América Latina ( 
CEPAL-–  01/11/2010). Inversión extranjera directa dirigida 
hacia once economías de la región se incrementó 16,4% 
durante el primer semestre de 2010. 
 
América Latina mejora el clima para hacer negocios. (BM – 
11/2010). Doce de las 20 economías en América Latina 
reformaron su sistema de regulación de negocios para ampliar 
las oportunidades de las empresas locales, según Doing 
Business 2011: Creando oportunidades para los 
emprendedores. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 

Crecimiento económico e inclusión social contra el hambre. La 
lucha contra el hambre en la región requiere reforzar los 
vínculos entre crecimiento económico e inclusión social. 
 
Innovaciones sociales de América Latina se presentan en 

EE.UU.(La Segunda – 05/10/2010). Cepal presentará 25 

programas más innovadores, con mayor participación 

comunitaria y bajos costos, desarrollados para superar la 

pobreza en la región. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 

Los presidentes de Unión de Naciones de Suramérica 
debatirán en Guayana sobre el cambio climático. (EFE – 
12/11/2010). Se quiere concretar una propuesta común sobre 
cambio climático, con el fin de presentarla a finales de este 
mes en la cumbre de Cancún.  
 
España impulsa el desarrollo sostenible del medio rural y 
conservación de la biodiversidad en la Amazonía. (MARM – 
12/11/2010).  
El proyecto está financiado por los Ministerios de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, y de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
 
La pobreza de las poblaciones rurales de América Latina y el 
Caribe son vulnerables al cambio climático (EFE - 11/11/2010). 
Las zonas más adversamente afectadas por este fenómeno se 
encuentran en regiones tropicales y subtropicales, donde se 
ubica la mayoría de los países en desarrollo que son 
dependientes de la agricultura". Un tercio del 50 por ciento de 
la población rural es vulnerable a los efectos del cambio 
climático. (EFE – 10/11/2010).  
 
Expertos y representantes de Áreas naturales protegidas de la 
región analizan cómo combatir el cambio climático (EFE – 
10/11/2010). Con el fin de mitigar los problemas que el 
proceso de cambio climático provoca en estos baluartes 
regionales de la biodiversidad.  
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Actuaciones en el marco de la Red IBEROMaB en defensa de 
154 Reservas de Biosfera en 21 países. (IBEROMaB – 
11/2010). La Red IBEROMaB es  la segunda red mundial por 
número de reservas pero la primera en cuanto a 
organización y continuidad de actuaciones. 
 
Expertos evaluarán efectos del cambio climático sobre la 
agricultura en ALC.  (Colatino  - 09/11/2010). Se evaluará 
impacto y políticas públicas que se están desarrollando en la 
región para adaptarse al fenómeno o para su mitigación. 
 
Exhortan a tomar en cuenta áreas protegidas en la COP-16. 
(Tendencias - 09/11/10). Países de Iberoamérica advirtieron 
que las áreas naturales protegidas son uno de los 
instrumentos más importantes de amortiguación y 
adaptación. 
 
Los escarabajos están acabando con bosques en América 
del Norte. (BBC Mundo -  08/11/2010). La magnitud de la 
plaga es tal, que algunos la consideran la "masacre de 
árboles más grande de la historia de América del Norte".  
 
Expertos evaluarán efectos del cambio climático sobre la 

agricultura en la región. (CEPAL- 09/11/2010). Con el fin de 

evaluar este impacto y conocer las políticas públicas que se 

están desarrollando en la región para adaptarse al fenómeno 

o para su mitigación, expertos internacionales se reunirán en 

la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, en el seminario 

regional Agricultura y cambio climático: innovación, políticas 

e institucionalidad. 
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Bolivia 
Agricultura  
Bolivia impulsa consumo de quinoa, un cereal andino. 

(Prensa Latina - 14/11/2010).Bolivia impulsa hoy en la ONU 

una resolución destinada a promover el consumo de la 

quinoa, un cereal de alto valor nutritivo preservado por los 

indígenas, como un elemento para garantizar la seguridad 

alimentaria mundial. 

Inversiones para el desarrollo  
UE dona 1.5 millones euros para regiones afectadas por la 
sequía boliviana. (Árbol.com – 11/2010). Se sumó a otros 
países como Brasil, Chile, Venezuela que colaboran con los 
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, afectadas 
por la sequía. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
La Alianza Bolivariana se reúne para definir su posición ante 

la cumbre de Cancún. (EFE – 04/11/2010). Funcionarios de 
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela discuten una posición 
conjunta para la cumbre sobre el cambio climático. 
 
Agricultores de Chile y Bolivia intercambiaron experiencias 

para enfrentar climas extremos. (El Plus - 17/11/2010).Se 

realizó una gira técnica para conocer experiencias de 

adaptación de la agricultura a eventos climáticos extremos 

que FAO ha implementado en el altiplano boliviano. 

La sequía en Bolivia limita el abasto de alimentos. (Agro 

Clipping - 16/11/2010). El retraso de la época de lluvias 

afectará el próximo año la seguridad alimentaria en Bolivia. 

 UE dona 1.5 millones euros para regiones afectadas por la 

sequía boliviana. (Periódico Digital - 04/11/2010). Se sumó 

hoy a otros países como Brasil, Chile, Venezuela que 

colaboran con los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca 

y Tarija, afectadas por la sequía. 

Colombia 
Agricultura 
Denuncian brote de especulación con precios de alimentos por invierno . 

(RCN Radio -  22/11/2010 ). La Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) denunció que se está presentando 

especulación con los precios de algunos alimentos de 

consumo masivo. 

Invierno afecta 140 mil hectáreas de cosechas de alimentos. (Caracol - 

20/11/2010). El  número de familias impactadas por las 

lluvias en las zonas rurales del país asciende a 43 mil. 

Producción de alimentos cayó 3%. (Vanguardia Liberal - 5/11/2010) 

Los agricultores y ganaderos del país registraron niveles de 

producción bajos durante el primer semestre del año, según 

datos elaborados por la Sociedad de Agricultores de Colombia, 

SAC, y el Ministerio de Agricultura. 

 
Economía y políticas 
Colombia se compromete a crear 300.000 empleos para el campo en 

cuatro años.  (AméricaEconomía.com – 15/11/2010). Las metas y 

compromisos quedaron consignadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para Todos”, cuyas bases fueron 

presentadas por el gobierno nacional. 

El Gobierno descartó importar alimentos a pesar de la pérdida de cosechas 

por el invierno. (Caracol – 12/11/2010). Según el Ministro de 

Agricultura, por el momento el país se encuentra bien 

abastecido en materia de productos básicos de la canasta 

familiar. 

Anuncian medidas para socorrer a agricultores colombianos. (Prensa 

Latina -  09/11/2010). Se creará un fondo de compensación por 

50 mil millones de pesos (más de 27 millones de dólares) para 

que los agricultores exportadores se protejan contra el 

desplome de la divisa estadounidense. 

Reducción de aranceles agropecuarios debe trasladarse a los 
consumidores. (Agrohispano – 30/10/2011). El ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural exigió a las cadenas de 
intermediación comercial no apropiarse de los beneficios 
económicos que dejará la reducción arancelaria decretada por 
el Gobierno. 
 
Ecuador 
Agricultura 
Descubren grandes bancos de merluza en Ecuador en el 

primer mapeo de su costa. ( EFE – 05/11/2010). La merluza 

constituye uno de los principales recursos pesqueros de 

Ecuador, según un mapeo realizado sus costas. 

 

Comercio y mercados  
Ecuador expotará tres millones de litros de leche a Venezuela. 

(Pueblo en línea – 03/11/2010). El acuerdo beneficiará a unos 

12.000 pequeños ganaderos  ecuatorianos. 
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Economía y políticas 
Gobierno apoya programa para erradicar la fiebre aftosa . 

(El Ciudadano – 26/11/2010). De acuerdo a estimaciones 

sobre el impacto económico de la fiebre aftosa en la 

ganadería nacional alcanzan $ 56.763.333 anuales 

Ecuador destina 150 millones de dólares para obras de emergencia por 

lluvias. (La Crónica de Hoy – 12/11/2010). De acuerdo con la 

evaluación realizada por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, existen pérdidas de aproximadamente 

10.000 hectáreas entre cultivos de banano, cacao y potreros. 

Perú 
Agricultura 
Confirman que no hay escasez de arroz. (Perú21 – 24/11/2010). El 

ministro de Agricultura, recorrió zonas productoras del 

interior y verificó que hay stock suficiente para el mercado 

interno. 

Comercio y mercados  
Espárragos frescos son direccionados a otros mercados. (Cajamarca 

Opina -  25/11/2010 ). Entre enero y septiembre, EE.UU. se 

mantiene como principal destino, concentrando el 53% del 

total. Japón, Hong Kong, Nueva Zelanda, Taiwán, Noruega, 

Panamá, Islandia, Guadalupe y Martinica registraron 

crecimiento de tres dígitos.   

Perú: exportaciones agrícolas crecen 27,8%. (Inforsur - 23/11/2010). 

Las exportaciones agrícolas del país crecieron 27,8% durante 

los primeros nueve meses de 2010, en comparación con el 

mismo período del año anterior, según el Ministerio de 

Agricultura. 

Economía y políticas 
Mineras alertas por triunfo regional de izquierda. (IPS – 
11/2010) - La victoria de la izquierdista puso en guardia a las 
empresas que operan en la zona y que mantienen una 
relación tensa y conflictiva con los lugareños. 
 
Instalan Comisión Multisectorial de lucha contra el 
contrabando de alpacas en pie. (Agrohispano – 01/11/2010). 
Con la finalidad de elaborar y establecer una adecuada 
estrategia. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
Perú, segundo lugar en área de bosques. (Perú21 -  20/11/2010 ). 

Segundo lugar a nivel de Sudamérica en superficie de 

bosques, después de Brasil, y en noveno lugar a nivel 

mundial. 

 

Venezuela 
Agricultura 
Decreta Chávez cultivo del cacao producto estratégico 

nacional. (Pueblo en Línea – 01/11/2010). Prometio mayor 

apoyo a las plantas agrícolas para comercializar el producto en 

países de Europa, Asia y Africa. 

Comercio y mercados  
FAO proyecta que Venezuela aumentará importación de 

alimentos en 2011. (El Mundo – 17/11/2010). La FAO estima 

que el país comprará 3,5 millones de toneladas de cereales y 

1,2 millones de toneladas.de carne de res en 2011. 

 

Economía y políticas 
Bielorrusia y Venezuela firmaron 17 acuerdos comerciales. (El 

Universal – 20/11/2010). En las áreas de defensa, industria, 

construcción, agricultura y alimentación. 

Inversiones para el desarrollo  
Producción agrícola y pesquera se fortalece con la entrega de 

financiamientos. (Venezolana de Televisión – 22/11/2010). El 

Banco Agrícola de Venezuela (BAV), entregó 160 créditos por 

un monto de 9 millones 988 mil 542 bolívares para apoyar la 

pesca artesanal y la producción de maíz y girasol. 
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Centroamérica  
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
Centroamérica cierra con resultados positivos participación 
en la World Travel Market (Periódico Digital 
Centroamericano y del Caribe – 15/11/2010). Varias 
propuestas de desarrollo sostenible como región en la que se 
destacaron la aventura, cultura viva, historia y naturaleza, 
sobrepasando la modalidad tradicional de Sol y Playa. 
 
FAO se ejecutará a nivel centroamericano dotarán de 
semillas a productores. (Canal 15 – 15/15/2010). Programa 
de FAO dotará de semillas a productores centroamericanos y 
prevé producción de semilla superior a las 31 mil novecientas 
quince toneladas. Las semillas que se producirán, podrán 
garantizar las cosechas de arroz, maíz, frijoles y sorgo. 

 
Economía y políticas 
Región Centroamérica reprueba en transparencia. (AFP – 
15/11/2010).  Centroamérica y México recibieron bajas notas 
en un ranking de países calificados en función de su 
transparencia presupuestaria, según un estudio del 
independiente International Budget Partnership. 

 
Recursos naturales y cambio climático  
Premios Ford superan por primera vez los 100 proyectos. 
(Periódico Digital Centroamericano y del Caribe – 11/2010). 
Se premian proyectos de Conservación y Medio Ambiente.  
 

Costa Rica 
Recursos naturales y cambio climático 
Especialistas en derecho ambiental buscarán nuevas 
soluciones en Costa Rica. (Periódico Digital Centroamericano 
y del Caribe – 15/11/2010). Entre otros aspectos, se dedicará 
a buscar soluciones novedosas para los desafíos ambientales. 
 

El Salvador 
Recursos naturales y cambio climático 
Liberación de tortugas marinas busca promover el turismo 
sostenible. (Laprensagrafica.com – 15/11/2010). Promovida 
por el Grupo Asociativo Costa del Sol, que impulsa en la zona 
la conservación de esta especie animal.  
 
El Salvador primer país de Centroamérica con radares para 
monitorear clima. (AFP – 15/10/2010). Lo que permitirá dar 
alertas oportunamente. 
 
El Salvador poco optimista sobre la cumbre de cambio 
climático en Cancún (EFE - 10/11/2010). El cambio climático 
"es una especulación", cuando para los centroamericanos "es 
una realidad", expresó la viceministra medioambiente 
salvadoreña. 
 
 

 
Economía y políticas  
Salvadoreños en el exterior han aportado al país $2,926 mill 
en remesas en 2010 (AFP – 15/11/2010). Superando los 
$2,865,8 de igual período en 2009, informó este sábado el 
Banco Central de Reserva. 
 
El Salvador pide diálogo en conflicto Costa Rica y Nicaragua. 
(Canal15 – 15/11/2010).  Conflicto limítrofe que actualmente 
viven las naciones de Costa Rica y Nicaragua, y que ya propició 
una resolución de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).  
 

Inversiones para el desarrollo    
El FMLN defiende clima estable para invertir.  (La Prensa 
Gráfica 11/2010). El partido FMLN quiso reafianzar un mensaje 
de confianza hacia el empresariado salvadoreño para continuar 
invirtiendo en el país. 

 
Guatemala 
Inversiones para el desarrollo    
AGEXPORT y DANIDA presenta resultados del Fondo 
Competitivo de Eco-Empresas (Periódico Digital 
Centroamericano y del Caribe – 11/2010). 28 encadenamientos 
empresariales que involucran a 59 PYMES de productores de 
diferentes puntos del país recibieron asistencia técnica 
especializada que les ha permitido mejorar sus capacidades de 
gestión empresarial, productividad y comercialización con lo 
cual han obtenido utilidades y beneficios como precio justo, 
mediante la oferta de productos verdes y sostenibles.  
 
Guatemala recibirá 250 millones dólares del BID para mitigar 
el cambio climático (EFE.- 04/11/2010). El Banco 
Interamericano de Desarrollo dijo que la financiación permitirá 
al Gobierno guatemalteco preparar, supervisar y fortalecer un 
programa nacional de cambio climático, y desarrollar un marco 
institucional para su aplicación.  

 
 

Economía y políticas  
Sociedad guatemalteca se comprometen a trabajar juntos por 
reducir la pobreza. (Periódico Digital Centroamericano y del 
Caribe - 15/11/2010). La meta es reducir la pobreza a un 34% 
para el año en que se celebre el bicentenario de la 
Independencia de Guatemala en el 2021. 
 
Presidente de Guatemala destituye a ministro de Finanzas. 
(AFP - 11/2010). Destitución por la "falta de armonía" con su 
equipo de trabajo al no acatar instrucciones del Consejo de 
Ministros. 
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Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 

Desnutrición infantil azota Guatemala. (LevanteEMV – 
11/2010). La mitad de los niños de Guatemala menores de 5 
años (49,8%) sufren desnutrición crónica. 
 
 Walmart Guatemala entrega Vitacereal para niños del área 
rural que padecen desnutrición. (Periódico Digital 
Centroamericano y del Caribe – 15/11/10). Más de 21,500 
niños y 7,167 mujeres entre ellas embarazadas y lactantes se 
han beneficiado con el proyecto. 
 
Voluntariado organizado por Fondo Unido de Guatemala. 
(Periódico Digital Centroamericano y del Caribe – 15/11/10). 
Con el objetivo de beneficiar a más de 1,200 niños con la 
renovación de la Escuela Oficial Urbana Mixta 105 ubicada en 
la zona 21. 
 
TECO Guatemala inaugura el Centro Educativo Raíces y Alas 
(Periódico Digital Centroamericano y del Caribe – 
15/11/2010). Con este proyecto se dará tecnología a más de 
11 mil habitantes del Municipio de Nahualá. 
 
CEGESTI promueven mejoramiento ambiental y social en 
compañía guatemalteca (Periódico Digital Centroamericano 
y del Caribe – 11/2010). Una productora de alimentos recibe 
un importante apoyo que le permite beneficiar a un pueblo 
chapín que vive en extrema pobreza. 
 
Unicef urge a los guatemaltecos unirse para detener la 
violencia contra la niñez (EFE – 11/2010). Unicef "ve con 
profunda preocupación los hechos de violencia que afectan 
el país, especialmente aquella contra los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

Comercio y mercados   
 

Exportaciones guatemaltecas de café caen 15,84% en 

primer mes de cosecha. (EFE.- 04/11/2010). Caída que se 
produce en relación con el mismo período del año anterior. 
 

Honduras 
 

Economía y políticas  
 

Ejecutivo remite decreto para controlar los precios. (La 
Tribuna – 16/11/2010). El pleno del Congreso Nacional 
conoció el anteproyecto de Ley Contra la Especulación y el 
Acaparamiento de Productos Básicos, que congela unos 20 
productos de consumo popular. Autoridades analizan 
congelación de precios de la Canasta Básica (La Tribuna – 
11/11/2010) con el propósito de acabar con las 
especulaciones.  
 
 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y autoridades del Gobierno, presentaron el tercer "Informe de 
País 2010" sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
(Hondudiario – 15/11/2010). En el informe se expone que pese 
a los significativos avances que ha tenido Honduras en muchas 
metas, aún se enfrentan múltiples desafíos si se busca alcanzar 
a totalidad de los ODM para el año 2015. 
 
 
Honduras se compromete a crear e implementar Plan 
Derechos Humanos. (Proceso – 04/11/2010). Así lo anunció la 
vicepresidenta en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

 
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
Gobierno oficializa Estrategia de seguridad alimentaria. (La 
Tribuna – 11/11/2010). Se ejecutan proyectos como el “Bono 
Diez Mil”, la Merienda Escolar, el Vaso de Leche, el 
mejoramiento de semillas, las cajas rurales, el desarrollo de la 
cosecha. 
 
2011 año de la Seguridad Alimentaria. (La Prensa – 
09/11/2010). Mandatario hondureño ha declarado el 2011, 
como año de la Seguridad Alimentaria, y es un tema prioritario 
de su Gobierno. 
 

Inversiones y préstamos  
  
US$ 74.7 millones para equilibrio fiscal. (BM – 09/11/ 2010). El 
préstamo del Banco Mundial será destinado a apoyar el 
programa que el Gobierno de Honduras ha diseñado para 
abordar la difícil situación fiscal a corto plazo y lograr un 
equilibrio en las cuentas fiscales. 
 

México 
 
Agricultura  
Agro mexicano necesita una revolución hídrica. (Tierramérica 
– 11/2010). Sin financiamiento, muchos agricultores no 
pueden  mejorar sus antiguos sistemas de riego, clave para que 
el agro de México soporte los efectos del cambio climático y 
reduzca su aporte de gases de efecto invernadero.  
 

Biotecnología, arma para contrarrestar la hambruna. 
(Informador – 11/2010). Beneficios de la biotecnología 
agropecuaria son claves: actividades del campo son la fuente 
de 50 % de riqueza generada por naciones en desarrollo. 
Biotecnología para adaptar actividad agropecuaria a cambio 
climático. (Prensa Estatal – 11/2010). Uso responsable de las 
biotecnologías agropecuarias, como mejoramiento genético y 
diagnóstico de enfermedades puede ayudar a reducir el 
hambre. 
Biotecnología asegura más alimentos y mejores ingresos 
(01/11/2010) Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre 
Biotecnología Agropecuaria REDBIO MÉXICO 2010.  
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Usan granos de café para sanear suelos. (Vía La Jornada -   
10/11/10). La biorremediación de suelos contaminados con 
plaguicidas es un proyecto viable técnica y económicamente. 
 
Descubren polen de maíz de 5 mil años en Tabasco. (El 
Universal – 04/11/2010). El descubrimiento significa que el 
cultivo de esta especie fue casi dos mil años antes de lo que 
se creía.  
 
Investigadores trabajan en plantas para producir biodiesel. 
(Tendencias - 02/11/10). Con el fin de obtener más aceite 
para la producción de biodiesel, especialistas realizan 
diversas investigaciones en algunas variedades de plantas 
para adaptarlas a climas semisecos en México. 
 

Economía y políticas  
 

México asigna importación de azúcar (CNN- 11/11/2010). 
México asignó 95,000 toneladas de azúcar, casi la totalidad 
de un cupo aprobado recientemente para importar 100,000 
toneladas del endulzante en el ciclo 2010/11, según un 
documento del Gobierno. 
 
Si el gobierno no invierte en el campo seguirá la migración. 
(Via La Jornada - 10/11/10). No se descarta en el corto plazo 
una nueva oleada hacia Estados Unidos. Mientras persista la 
inseguridad y el gobierno mexicano no invierta en el campo, 
en su tecnificación, la migración seguirá. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
  
Proyecto innovador de agricultura urbana en Jalisco. 
(SAGARPA – 15/11/2010). Este esquema tiene como 
objetivos centrales fortalecer la nutrición de las familias al 
generar alimentos y otros productos agropecuarios que 
incidan en un mejor rendimiento del ingreso familiar.  
 
Turismo indígena necesita venderse mejor: Rita. (Vía La 
Jornada – 04/11/10). Dedicadas a promover la cultura de los 
pueblos originarios y el desarrollo sustentable, empresas 
turísticas indígenas enfrentan múltiples barreras, 
especialmente en el campo del comercio de servicios.  
 
La voz política de la diáspora. (IPS – 03/11/2010). "Los 
emigrantes han logrado una acción más social y política de 
presencia en sus comunidades, donde son un interlocutor 
ante los poderes locales. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
México, un muestrario de todos los problemas hídricos del 
mundo. (La La Jornada - 12/11/10). Desabasto, mala calidad 
del agua, sobrecarga de acuíferos, inundaciones e 
ineficiencia agrícola, están presentes en México, pero ahora 
hay un reconocimiento en las altas esferas políticas sobre la 
importancia del tema.  
 

Organizaciones Ciudadanas Inician Proceso de Construcción y 
Diálogo hacia una Política Efectiva de Financiamiento en 
Materia de Cambio Climático. (CEMDA – 09/11/2010). 
Proponen modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de 
reducción efectiva de emisiones de gases de efecto 
invernadero en sectores como energía, agricultura, transporte 
y bosques 
 
Guadalajara celebrará simposio iberoamericano sobre agua. 
(Tendencias - 05/11/10). Se tratará el tema “El agua en la 
gestión local, un balance ambiental y económico”.  
 
Catalogan como especies amenazadas a las 4 variedades de 
manglares del país. (Vía La Jornada – 04/11/10). Según la 
Norma 059  del Diario Oficial de la Federación. 
 

Inversiones para el desarrollo   
 

Recibe Conagua mil 716.1 millones de pesos para sanear 
aguas residuales. (La Jornada - 11/11/10). Transferencia que 
fue autorizada por la Secretaría de Hacienda a la institución 
para que los distribuya entre los organismos operadores, como 
parte de los programas de devolución de derechos y de 
saneamiento de aguas residuales.  
 
US$100 millones para mejorar la eficiencia en la entrega de 
calidad de agua potable. (BM- 09/11/2010) Se trata de un 
préstamo del Banco Mundial para el Proyecto de mejoramiento 
de eficiencia de operadores de agua en México, que busca un 
manejo más eficiente y la protección del recurso para permitir 
un desarrollo más sustentable. 
 
US$1.250 millones para expandir el programa Oportunidades 
en México. (BM – 11/2010). En su décimotercer año de 
operaciones, el programa Oportunidades ayudó a que un 
cuarto de la población de México, de 100 millones, acceda a 
servicios de nutrición, salud y educación de calidad. El 
financiamiento adicional, destinado para respaldar los 
esfuerzos de protección social que llevará a cabo México 
durante el período 2011-13, incrementará la contribución a 
Oportunidades hasta alcanzar casi US$3.000 millones. 
Comunicado: Banco Mundial amplía respaldo al programa 
Oportunidades. 
 

Nicaragua 
 
Agricultura  
Se inicia la cosecha de azúcar en condiciones "difíciles" por las 
lluvias. (EFE - 16/11/2010). Se prevé una caída del 5% en su 
producción a causa de la copiosa temporada lluviosa de este 
año que ha afectado las tierras.  
 
Central de arroceros incentiva desarrollo del rubro. (CRM – 
09/11/2010). La producción de arroz secano, en el Occidente 
de Nicaragua representa un aporte importante en la 
producción nacional de este rubro de alto consumo. 
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Inversiones para el desarrollo   
BID da fondo a Nicaragua para turismo. (EFE – 15/11/2010). 
El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un préstamo 
de 10 millones de dólares para la promoción de las áreas de 
San Juan del Sur y Granada.  
 
 La UE con el apoyo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica inauguran tres proyectos de energía 
solar. (Prensa Libre – 15/11/2010). Beneficiará a unos cuatro 
mil campesinos en la provincia nicaragüense de Madriz, 
fronteriza con Honduras.  

  
Productores lácteos de León concluyen programa con 
cuenta reto. (Canal15 – 12/11/2010).  Lograron un 
incremento de la productividad e ingresos, a través de las 
capacitaciones realizadas con un fondo de 5 millones de 
dólares proveído por la Cuenta Reto del Milenio. Los 
ganaderos lograron incrementar la cantidad de leche 
producida de 2 litros a 3 litros por vaca.                
 

Comercio y mercados  
Prevé Nicaragua exportar excedente de producción de fríjol 
(SPD – 11/15/2010). La producción de fríjol de la segunda 
cosecha anual se estima en 1.2 millones de quintales, lo que 
permitirá superar la escasez nacional y exportar alrededor de 
50 por ciento. 
 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
El PMA analiza estado alimentario. (La Prensa – 
04/11/2010). Se ha avanzado en el proceso de evaluación de 
la seguridad alimentaria y nutricional en las zonas de 
Nicaragua afectadas por las lluvias.  
 
Estados Unidos dará a Nicaragua 10 millones de dólares 
para combatir el hambre (Terra España - 11/11/2010). Como 
parte de un programa mundial para reducir el hambre y la 
desnutrición, que afecta al 19% de los nicaragüenses 
 
Mujeres beneficiarias con el Bono Productivo Alimentario 
celebran los logros alcanzados. (Agrohispano – 01/11/2010). 
Gracias al Programa Productivo Alimentario que impulsa el 
Gobierno Sandinista. 
 

Economía y política  
Venta de materiales reciclables cobra auge en la economía. 
(Terra – 15/11/2010). La industria del reciclaje, que proyecta 
exportar este año cerca de 40 millones de dólares, se ha 
convertido en un importante componente de la economía de 
Nicaragua, generando más de 20.000 empleos informales y 
favoreciendo el medio ambiente, informó este lunes una 
fuente del sector.  Amcham va por el reciclaje en 
Nicaragua.  
 

 
Nicaragua "es elegible" para la Cuenta Reto del Milenio.  (El 
nuevo Diario – 15/11/2010). Nicaragua ha cumplido con los 
indicadores para ser beneficiada con la Cuenta Reto del 
Milenio, CRM, por lo que es "elegible" para una nueva fase con 
este programa que fue cancelado el año pasado debido a las 
denuncias de fraude electoral. Podría Nicaragua recuperar 
programa de cooperación de EUA (Canal15 – 13/11/2010).   
 
Convocan en Nicaragua a "marcha por la soberanía nacional". 
(DPA – 15/11/2010). En medio de un diferendo territorial con 
Costa Rica cerca de la frontera común. Mas:  
  Nicaragua descarta retirar tropas de frontera con Costa 
Rica. 
  Organismos instan al diálogo a Nicaragua y Costa Rica. 
  EE.UU. ofrece ayuda para solucionar conflicto limítrofe 
 
Nicaragua en carrera de obstáculos por equidad de género.  
(IPS – 05/11/2010). Nicaragua ha avanzado en la promoción de 
la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, pero para 
eliminar las desigualdades en todos los niveles antes de 2015 
deberá acelerar esfuerzos institucionales y superar muchos 
obstáculos. 
 

Panamá 
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
El PMA analiza estado alimentario. (La Prensa – 04/11/2010). 
Se ha avanzado en el proceso de evaluación de la seguridad 
alimentaria y nutricional en las zonas de Nicaragua afectadas 
por las lluvias.  
 
Estados Unidos dará a Nicaragua 10 millones de dólares para 
combatir el hambre (Terra España - 11/11/2010). Como parte 
de un programa mundial para reducir el hambre y la 
desnutrición, que afecta al 19% de los nicaragüenses 
 
Mujeres beneficiarias con el Bono Productivo Alimentario 
celebran los logros alcanzados. (Agrohispano – 01/11/2010). 
Gracias al Programa Productivo Alimentario que impulsa el 
Gobierno Sandinista. 

Economía y políticas  
Panamá registra un incremento en la creación de empresas. 
(PL - 15/11/2010). Con 25 mil 300 nuevos negocios 
contabilizados tras registrarse igual cantidad de avisos de 
operación.  
 
La inversión extranjera en la economía de Panamá. (Periódico 
Digital - 11/2010). Los pronósticos para 2010 son alentadores, 
según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. 
Panamá cerrará con 6.5% de desempleo el 2010. (Xinhua – 
11/2010). Según el reporte oficial, la medición por género, 
resulta en mayor desocupación para hombres que para 
mujeres; por el contrario, durante el 2009 el índice de 
desempleo para los hombres fue de 5.1% y para las mujeres 
ascendió a 8.9%.  
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MERCOSUR 
Inversiones para el desarrollo   
Mercosur aprueba la creación de un fondo de apoyo a la 
agricultura familiar. (AFP – 18/11/2010). Fondo común para 
el fortalecimiento de la agricultura familiar, que tendrá un 
monto inicial de unos 50 millones de dólares. 
 

Brasil 
Agricultura  
Brasil sembró el 61% de su área esperada para 2010/2011. 

(Abeceb - 17/11/2010). La plantación de soja de Brasil 

2010/2011 (septiembre-agosto) subió a un 61% del área 

esperada la semana pasada, casi en línea con el 62% 

sembrado al mismo lapso del año pasado. 

La Amazonia ganadera se industrializa. (IPS - 11/2010). 

Después de transformarse en un ejemplo negativo de 

deforestación de la Amazonia brasileña, al acumular un 

rebaño de 12 millones de reses, el estado de Rondônia 

aprovecha la construcción de dos grandes hidroeléctricas y 

corredores interoceánicos para pasar de frontera agrícola a 

industrial. 

Producción agrícola brasileña en 2011 será un 2,8 % menor 

que la de 2010. (EFE - 10/11/2010). Para este año se 

mantiene la previsión de una cosecha récord, que alcanzará 

los 148,8 millones de toneladas y superará en un 11% a la del 

año pasado. 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria 
Brasil y FAO apoyan programas de alimentación escolar en 

América Latina. (EFE - 18/11/2010). El  Proyecto será 

ampliado a Perú, Paraguay y Honduras y estimulará compras 

de productos provenientes de la agricultura familiar.  

Cooperación Sur-Sur es cuestión de familia. (IPS - 
18/11/2010). El diálogo entre los países del Sur avanzó esta 
semana en Brasilia con la firma de acuerdos de intercambio 
destinados a estimular las políticas públicas de apoyo a 
productores rurales de pequeña escala.  
 

Inversiones para el desarrollo    
Proyecto de gestión integrada de residuos sólidos y 
financiamiento del carbono. (BM – 02/11/2010). El Banco 
Mundial aprueba unos préstamos de US $50 millones para 
mejorar el tratamiento y la eliminación de residuos 
municipales sólidos en Brasil. 
 
 

El estado brasileño de Tocantins mejorará la agricultura, agua 

y saneamiento con ayuda del BID. (BID - 09/11/2010). 

Préstamo de US$99 millones para expandir riego, generar 

empleos y mejorar calidad de vida 

Recursos naturales y cambio climático 
Movilización brasileña para convivir con la aridez y el agua. 

(IPS - 11/2010). Desde el 1 de junio de 2000 hasta el 31 de 

agosto de este año se construyeron 294.949 cisternas, se 

movilizaron 313.994 familias, y 273.124 personas recibieron 

capacitación en manejo de recursos hídricos. 

Chile 
Agricultura  
Chile se incorpora a la Federación Internacional de Lechería. 

(Noticias 123 - 08/11/2010).El país formalizó su afiliación a esta 

Federación Internacional de Lechería, a la que solo pertenecen 

otros dos países de Latinoamérica, México y Brasil.  

Chile firma convenio con FAO para mejorar valoración 

económica del agro. (El Mostrador - 04/11/2010). El proyecto 

que busca mejorar la valoración económica del sector silvo 

agropecuario ampliado en el país. 

 
Comercio y mercados  
Exportaciones forestales chilenas crecieron un 19 por ciento. 

(EFE - 16/11/2010). El aumento se produjo en primeros seis 

meses del 2010, mientras que las agrícolas y las pecuarias lo 

hicieron en un 5% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

47% de agricultores posterga o para inversiones por caída del 

dólar. (Terra - 02/11/2010). El sector exportador representa el 

60% del PIB chileno y es el rubro más afectado por la caída del 

dólar, que en todo 2010 ha registrado una depreciación de 4%, 

que se suma a la caída de 21% en 2009. 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
Ministro de Agricultura de Chile entrega su apoyo a 

1billionhungry. (La Segunda - 10/11/2010).  Las autoridades del 

Minagri firmó la petición 1billionhungry de la FAO, expresando 

así su solidaridad con la campaña. 

Presenta FAO recetario del maíz en feria del libro chilena. (El 

Provenir - 09/11/2010). El coordinador de la Iniciativa América 

Latina y el Caribe sin Hambre resaltó la importancia que tiene 

el maíz en la dieta alimenticia de la región. 
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Recursos naturales y cambio climático 
Chile ahorraría US$ 6.000 millones con medidas contra 

cambio climático. (Terra - 20/11/2010). Esa fue la principal 

conclusión dada a conocer durante el seminario "Mitigando 

el Cambio Climático en Chile: ¿Cuánto Cuesta?", instancia 

que expuso los resultados de meses de trabajo técnico entre 

expertos del Gobierno, de gremios y empresas privadas, de 

universidades y de ONGs pro medioambiente. 

Chile requiere invertir US$ 21 mil millones al 2030 para 

bajar sus emisiones. (La Tercera - 18/11/2010).  Un Estudio 

de Asociación de Empresas Eléctricas, con universidades y 

fundaciones, analizó 35 medidas factibles de implementar 

para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), identificar 

instrumentos de gestión y analizar los costos directos de las 

medidas de mitigación, cuantificando la inversión en US$ 21 

mil millones. 

Medidas preventivas frente a posible escasez hídrica. 

(Noticias 123 - 02/11/2010). El  Presupuesto 2011 contempla 

un total $ 36.155 millones para llamado a concursos y facilita 

la postulación de los proyectos de riego, como prevención 

ante una posible escasez hídrica en primavera y verano.  

Paraguay 
Comercio y mercados  
Las exportaciones de carne de Paraguay aumentan el 51 por 

ciento en los 10 primeros meses.(EFE - 10/11/2010). Las 

exportaciones cárnicas totalizaron 719 millones de dólares 

de enero a octubre de este año, lo que representa un 

aumento del 51 por ciento con relación al mismo período de 

2009. 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria 
Proyecto Piraguazu busca contribuir con la seguridad 

alimentaria. (Ppn- 11/11/2010) Entre los Gobiernos de la 

República del Paraguay, República Argentina y República 

Federativa del Brasil con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se podrá 

establecer un Programa de Cooperación para el manejo 

sostenible de las pesquerías fluviales en los tramos limítrofes 

de los Ríos Paraguay y Paraná. Paraguay suscribió proyecto 

regional de cooperación pesquera. (La Nación - 10/11/2010). 

Programa de cooperación para el manejo sostenible de las 

pesquerías fluviales en los tramos limítrofes de los ríos 

Paraná y Paraguay. 

Paraguay aprende de experiencias de Costa Rica en 

desarrollo rural. (Costa Rica Hoy - 28/10/2010). El Ministerio 

de Agricultura desean incursionar en el Modelo de Desarrollo 

Rural Territorial  utilizando como referente las prácticas  

costarricenses, aprovechando las similitudes entre los países. 

 

Inversiones para el desarrollo    
Banco europeo muestra interés en Paraguay. (ABC Color - 

17/11/2010). El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene gran 

interés en  promoción de la energía renovable y otros 

proyectos que ayuden a mitigar el cambio climático en el país. 

La UE donó a Paraguay 4 millones de euros para el sector 

pecuario. (Abeceb – 11/11/2010). La donación de 4 millones de 

euros tiene como objetivo fortalecer la competitividad del 

sector pecuario de aves (producción de carne) cerdos y leche 

bovina. 

República Argentina 
Agricultura  
Crece la producción de biodiésel. (La Nación - 08/11/2010). De 

acuerdo con la Asociación Argentina de Biocombustibles e 

Hidrógeno (AABH), para fines de este año el país prácticamente 

duplicará su producción respecto del año pasado, pasando de 

1,1 millones a 2 millones de toneladas. Asimismo, las 

exportaciones de biodiésel rozarán los 1,5 millones de 

toneladas.  

La soja no tiene techo. (El Cronista - 05/11/2010). La 

recuperación de los precios internacionales consagra a la soja 

como la estrella indiscutida de la actual campaña agrícola, a la 

vez que consolida su proyección como alternativa productiva. 

Agricultura confirma una cosecha récord con 103 millones de 

toneladas. (Abeceb - 03/11/2010). El  Ministerio de Agricultura 

justifica estas predicciones por  el aumento de hectáreas 

sembradas en la producción de granos y las  adecuadas 

condiciones climáticas. La producción granaria en Argentina 

superará las 100 millones de toneladas. (Impulso – 

04/11/2010).  

Esperan un fuerte aumento del área sembrada de girasol. 

Crecería 24%. (La Nación - 01/11/2010). Los buenos precios del 

aceite favorecen un aumento del 24% en el área sembrada con 

girasol en la campaña 2010/2011, rompiendo el mal ciclo para 

el cultivo de la campaña anterior. 

La quinoa, una nueva "estrella" del mundo de los vegetales.  

(La Nación - 1/11/010). Esta planta altamente resistente a 

condiciones climáticas extremas tiene un alto valor nutricional 

pueden ser utilizados para dar resistencia a otros cultivos. 

Campaña de la soja 2010/2011. (La Nación - 30/10/2010). 

Mientras avanza la siembra de la oleaginosa, diversos 

especialistas recomiendan los puntos clave para el cultivo en 

aspectos como la elección del lote y variedad, implantación, 

nutrición y cuidado frente a malezas, plagas y enfermedades. 
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Comercio y mercados  
La India prevé aumentar sus importaciones de productos 

argentinos en un 50%. (Ambito Financiero - 12/11/2010). 

Este aumento supondrá unos 3.000 millones de dólares  en 

los próximos dos años, y beneficiará fundamentalmente a 

productores locales de aceites vegetales y legumbres. 

El negocio de exportar conocimiento al mundo. (Info Campo 

- 12/11/2010) En los últimos diez años, los envíos al exterior 

de semillas se quintuplicaron. El maíz lidera las 

exportaciones, pero la soja gana terreno. 

El Gobierno argentino flexibiliza la importación de algunos 

alimentos. (Clarín - 09/11/2010). Esta medida, que ha 

tomado para paliar la subida de los precios, afectará a las 

importaciones de comestibles 

China comprará carne fresca argentina. (Clarín - 

05/11/2010). El mercado chino se abrirá en semanas a las carnes 

bovinas frescas argentinas, hasta ahora vedadas por medidas 

sanitarias.  

Empresarios piden ampliar el cupo para exportar maíz. (Cuenta 

Rural - 02/11/2010). La Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) 

solicitó al Gobierno que libere un cupo exportable de maíz para la 

campaña 2010/11 de 15 millones de toneladas.  

El dólar débil impulsa los precios del agro. (El Cronista - 

1/11/2010). Los precios de los commodities agropecuarios 

seguirán la tendencia alcista impulsados por la debilidad del 

dólar, la mayor demanda mundial de alimentos y la fuerte 

presencia compradora de fondos especulativos. 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
FAO y Argentina firman convenios para inversiones en 

riego. (ONU - 19/11/2010). La FAO y el Ministerio de 

Ganadería y Pesca de Argentina firmaron dos convenios por 

6,8 millones de dólares para la cooperación técnica en 

proyectos de riego. 

 

Los alimentos básicos subieron más del 40% en el último 

año. (Clarín - 04/11/10). Impulsados por la carne, en octubre 

se dispararon los precios de los alimentos básicos, que en 

promedio subieron 4,5 por ciento.  

La falta de presupuesto impide la implementación de la ley 

de protección de bosques.  (La Nación - 1/11/2010). Esta ley, 

promulgada hace tres años, está destinado a fortalecer la 

capacidad técnica y de control de las provincias y a 

compensar directamente a los titulares que realicen tareas 

de conservación de bosques. 

 

 

El sector forestal sale a buscar inversiones. (El Cronista - 
18/11/2010). La Argentina puede llegar a las 5 millones de 
hectáreas de bosques cultivados y el sector puede duplicar su 
participación en el PBI, que hoy es de 2%. Proponen agregar 
más valor a la industria forestal.(La Nación – 20/11/2010). 

Aunque el país exporta por US$ 1000 millones, la balanza 
comercial es deficitaria en US$ 700 millones. La 
industrialización de la madera puede atraer inversiones e 
incrementar notablemente las exportaciones del sector.  

 

Los grupos extranjeros exigen mayor rentabilidad para 

invertir en la agroindustria. (Cuenca Rural - 04/10/2010). 

Aseguran que enfrentan un costo de capital mayor para 

desarrollarse en la Argentina y que, por ello, requieren de una 

rentabilidad más elevada que en el resto del Mercosur a la 

hora de decidir una inversión en la agroindustria en el país.  

Posadas, Argentina: Hambre Cero recuperó a 1.362 chicos. 

(Misiones - 03/11/2010 ). Desde que comenzó el plan en el mes 

de mayo, se han recuperado 1.362 niños con diferentes niveles 

de desnutrición, de un total de 1.575 que forman parte del 

programa. 

Recursos naturales y cambio climático 
El clima atrasa la siembra de soja. La implantación de la nueva 

campaña avanzó un 17%. (Ámbito Financiero - 01/11/2010). La 

siembra de soja de la nueva campaña avanzó un 17%, pero las 

bajas temperaturas, las condiciones de sequedad y los 

anuncios de nuevas tormentas detienen las labores de 

implantación. 

Uruguay 
Agricultura  
Transgénicos impulsan economía uruguaya. (ABC Color - 

28/10/2010). Con la adopción de cultivos genéticamente 

modificados en soja y maíz, Uruguay registró un crecimiento 

económico equivalente al 1,4% de su PIB (Producto Interno 

Bruto), en el periodo entre el 2004 y el 2008. 

Jóvenes y la agricultura familiar. (La República 21 - 

11/11/2010). Con el apoyo del programa Uruguay Sustentable, 

se realizarán dos encuentros regionales de jóvenes vinculados 

a la Agricultura Familiar, bajo el nombre de "Soberanía 

Alimentaria y Agroecología, una propuesta alternativa al actual 

modelo productivo. 

Comercio y mercados  
Comercio exterior sigue expandiéndose. (Diario El País - 

17/11/2010). El principal rubro de exportación fue la carne 

bovina congelada (US$ 36 millones) seguido de madera en 

bruto (US$ 21 millones)  y de  la leche concentrada con adición 

de azúcar (US$ 15 millones).  
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Economía y política  
Uruguay y Argentina analizan complementación entre 
ambas economías. (Prensa Latina - 19/11/2010). 
Promoverán iniciativas que fortalezcan la unión en la región 
fronteriza en torno a la cuenca del Río Uruguay, y valorarán 
el fomento de un polo tecnológico agroalimentario en esa 
región. 

 

Comercio y mercados  
Uruguay se prepara para exportar cítricos a EEUU. (La 

República 21 - 04/11/2010). El ingreso de citrus uruguayos a 

Estados Unidos significaría mayor volumen y también mayor 

valor del producto, pero para ello hay que sortear ciertas 

limitaciones relacionadas a la calidad y mejor sanidad en las 

frutas. 

 

Inversiones para el desarrollo    
Banco Mundial otorga crédito para apoyar a agricultores. 

(ONU - 18/11/2010). La Corporación Financiera Internacional 

(IFC), del Grupo Banco Mundial, otorgó un préstamo de 15 

millones de dólares al “Nuevo Banco Comercial” de Uruguay 

para aumentar el acceso al crédito de los agricultores de ese 

país. 

Recursos naturales y cambio climático 

Instan a adaptar forma de producir a cambio climático. (El 

País - 10/11/2010). El ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca,  instó a los empresarios a adaptarse a nuevas formas 

de producción que se alineen a los cambios climáticos al 

tiempo que el gobierno busca mitigar los efectos, tomando 

en cuenta que salvo 300 hectáreas de cultivos hortícolas en 

invernaderos el resto es clima-dependiente.  
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Cuba  
Agricultura  
Aplican medidas para recuperar la producción de café en 

Santiago de Cuba. (Juventud Rebelde - 20/11/2010).         El 

territorio, que aportará más del 40 por ciento de la masa 

planificada nacionalmente para la presente cosecha, trabajan 

por sobrecumplir el estimado de Acopio de 1.370.000 latas 

planificadas, y entregar al país más de 100.000 latas del 

grano por encima de lo previsto. 

Benefician nuevas tecnologías producción de frutales. 
(Granma - 20/11/2010). La aplicación de nuevas tecnologías 
en la agricultura cubana, como el intercalamiento, permite 
incrementar los rendimientos en la producción de frutales y 
elevar su presencia en placitas y mercados. 

Arranca en Cuba congreso pecuario internacional, con 750 

delegados de 16 países. (La Habana en Linea - 19/11/2010). 

El foro asumirá simposios de agricultura ecología y 

sostenible, de caracterización y manejo de microorganismos 

rizosféricos, mejoramiento y conservación de recursos 

filogenéticos, edafología y nutrición de las plantas, de 

desarrollo endógeno, innovación local y extensionismo 

agrario y de ecofisiología vegetal. 

Sustituir importaciones desde la agricultura de ciudad. 

(Radio Ciudad de La Habana - 17/11/2010). Priorizar las 

producciones de arroz y frijoles, por la trascendencia en la 

disminución de las importaciones de alimentos es uno de los 

objetivos principales de la Agricultura Suburbana, que ya se 

desarrolla en 88 de los 169 municipios cubanos. 

Fomentan acciones para preservar especies endémicas. 

(Camaguey TV - 17/11/2010). La Asociación Cubana de 

Producción Animal (ACPA) ha propiciado la creación de más 

de 90 cotos genéticos, a fin de preservar especies endémicas 

u otras en peligro de extinción. 

Cuba propone aumentar un 4% su superficie boscosa. (Terra 

- 16/11/2010). Cuba se propuso incrementar para el 2015 

más del 4 por ciento de su superficie boscosa, que en la 

actualidad ocupa el 26,3 por ciento de la isla. Para alcanzar 

ese objetivo, el gobierno cubano informó que se plantarán 

más de 57 mil hectáreas anuales, hasta llegar al 29,4 por 

ciento del territorio nacional. 

 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
ONU reconoce avances de Cuba en la diversificación 

alimentaria. (Habana en Linea - 17/11/2010). El  representante 

de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura  y 

Alimentación (FAO) reconoció en esta capital los avances de 

Cuba en la diversificación de su producción alimentaria, como 

una vía para que la población disponga de una dieta 

balanceada y con más calidad. 

Por la digitalización de la agricultura cubana. (Adelante - 

04/11/2010). Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) 

del municipio de Vertientes, implementa un convenio con la 

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 

con el que ubican a este territorio en la vanguardia nacional de 

la capacitación agropecuaria y forestal por vía digital. Nuevo 

portal informativo potencia el desarrollo de la agricultura en 

Cuba. (Juventud Rebelde –04/11/2010).Con la materialización 

del Portal Informativo info@gro, la Asociación Cubana de 

Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) se convirtieron en 

pioneros en esta avanzada experiencia en Camagüey. 

Comercio y mercados  
Comercio entre Cuba y China ascendió 34% en primer 

semestre de 2010. (Agencia Venezolana de Noticias - 

16/11/2010 ). En el primer semestre de este año el comercio 

bilateral entre Cuba y China ascendió 34% con respecto al 

mismo período de 2009. 

Cuba y Ucrania fortalecen la cooperación bilateral. (Prensa 
YVKE Mundial / AVN - 13/11/2010). Los gobiernos de ambas 
naciones firman un acuerdo de colaboración económica, 
comercial y científico-técnica que abarca áreas como salud, 
turismo, comercio, industria alimentaria y  agricultura. 

Amplía Cuba nexos comerciales con países de América Latina 
y el Caribe. (Solvisión – 04/11/2010). La 28 Feria Internacional 
de La Habana (FIHAV 2010), se cerró con la voluntad de 
perfeccionar y extender los vínculos comerciales con los países 
de la región, de modo que se afiance la integración sobre la 
base del desarrollo sostenible. 

 
 

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2010-11-20/aplican-medidas-para-recuperar-la-produccion-de-cafe-en-santiago-de-cuba/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2010-11-20/aplican-medidas-para-recuperar-la-produccion-de-cafe-en-santiago-de-cuba/
http://granma.co.cu/2010/11/19/nacional/artic20.html
http://www.habanaenlinea.cu/noticias/noviembre2010/19/07.html
http://www.habanaenlinea.cu/noticias/noviembre2010/19/07.html
http://www.habanaenlinea.cu/noticias/noviembre2010/17/02.html
http://www.tvcamaguey.co.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:fomentan-acciones-para-preservar-especies-endemicas&catid=41:ciencia&Itemid=81
http://noticias.terra.com.ar/cuba-propone-aumentar-un-4-su-superficie-boscosa,8777d4f00455c210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.habanaenlinea.cu/noticias/noviembre2010/17/03.html
http://www.habanaenlinea.cu/noticias/noviembre2010/17/03.html
http://www.adelante.cu/index.php/sociedad/6579-por-la-digitalizacion-de-la-agricultura-cubana.html
http://www.cadenagramonte.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=10653:nuevo-portal-informativo-potencia-el-desarrollo-de-la-agricultura-en-cuba&catid=1:camaguey&Itemid=50
http://www.cadenagramonte.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=10653:nuevo-portal-informativo-potencia-el-desarrollo-de-la-agricultura-en-cuba&catid=1:camaguey&Itemid=50
http://www.cadenagramonte.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=10653:nuevo-portal-informativo-potencia-el-desarrollo-de-la-agricultura-en-cuba&catid=1:camaguey&Itemid=50
http://www.avn.info.ve/node/28578
http://www.avn.info.ve/node/28578
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?475402
http://www.solvision.co.cu/index.php/201011046154/Nacionales/amplia-cuba-nexos-comerciales-con-paises-de-america-latina-y-el-caribe.html
http://www.solvision.co.cu/index.php/201011046154/Nacionales/amplia-cuba-nexos-comerciales-con-paises-de-america-latina-y-el-caribe.html


 

Inversiones para el desarrollo    
Cuba y Venezuela suman 20 nuevos convenios. (RNV - 

20/11/2010). Los acuerdos incluyen la instalación de un 

conjunto de complejos agroindustriales tanto en Cuba como 

en Venezuela para desarrollar la industria cañicultora y 

producirán biofertilizantes, bioestimulantes y bioplaguicidas 

para fortalecer el sector agrícola. 

Recursos naturales y cambio climático 
La adaptación al cambio climático es esencial en Cuba. 
(Diario Co Latino - 13/11/2010). El gobierno de la isla 
implementa una serie de acciones de adaptación al cambio 
climático, con el objetivo de proteger la agricultura, los 
suelos, el agua, la salud de la población y los bosques.  

Agricultura cubana se adapta al cambio climático. (Juventud 
Rebelde - 16/11/2010). Para lograr este efecto, en la isla se 
toman medidas como el reordenamiento en la producción de 
alimentos considerando la sequía y la erosión de los suelos, 
el empleo de sistemas de riego más eficientes y el uso 
racional de agroquímicos, entre otras. 

Guyana 
Comercio y mercados  
Productores guyaneses envían arroz a Venezuela. 
(VHeadline – 19/11/2010). El acuerdo prevé el envío de más 
de 2000 toneladas de arroz a Venezuela y permitirá a los 
productores obtener precios mejores gracias a la eliminación 
de intermediarios.  

Aumentan las exportaciones de productos madereros. 

(Stabroek news – 05/11/2010). Tanto la producción como la 

exportación registraron cifras record en el primer semenstre 

del año, según un informe del Ministerio de Agricultura. 

Recursos naturales y cambio climático 

El sector agro industrial guyanés necesita energía asequible 
para desarrollarse. (Stabroek news - 19/11/2010). Los altos 
costos de la energía impiden al país desarrollar una industria 
viable, aun teniendo la capacidad y las materias primas 
necesarias. 

Productores de piña sufren las condiciones climáticas 

adversas de El Niño. (FreshPlaza - 16/11/2010). El Ministerio 

de Agricultura apoyará a 31 agricultores con  ayudas 
económicas para replantar sus cultivos y aumentar la 
producción, destinada sobre todo a la exportación. 

 
Guyana presta atención al cambio climático. (Jamaica 
Observer - 12/11/2010). Con el apoyo del Banco Mundial y 
Noruega, el país ha formulado su Estrategia de Desarrollo de 
Bajo Carbono. 
 
La tasa de deforestación se triplicó en un año. (Stabroek 
news – 06/11/2010). Desde octubre de 2009 hasta 
septiembre de 2010 se registro una tasa del 0.06%, siendo la 
medio desde 1990 un 0.02%. 
 

Haití 
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
Valora FAO iniciativa para incrementar producción lechera en 

Haití. (Notimex – 18/11/2010). El programa para incrementar 

la producción de leche en Haití: 'responde a una demanda real' 

y fomenta un 'trabajo de asociación' tripartito. 

Japón, RD y Haití inician proyecto triangular sobre sistema de 

producción agrícola.  El Masacre - 18/11/2010). Con una 
inversión de 300 mil dólares, los gobiernos de República 
Dominicana, Japón y Haití, iniciaron el primer curso de 
cooperación triangular sobre Sistema de Producción Agrícola 
en zonas de montaña para técnicos agrícolas y forestales 
haitianos. 
 

Emergencias 
España entrega a Haití 88 millones de pastillas para 

potabilizar agua. (EFE – 18/11/2010). La donación permitirá 

cubrir las necesidades de agua potable de dos millones de 

personas en el país. 

ONU reporta casos de cólera en todo Haití. (ANSA – 
15/11/2010). Se registran casos de cólera en todos los 
departamentos del país. Brote se convirtió en una emergencia 
ambiental y de seguridad nacional. 
 
Aumentan a 917 los muertos por la epidemia del cólera en 
Haití. (EFE – 15/11/2010). A pesar del aumento de las muertes 
al menos 14.083 personas se han recuperado de la enfermedad 
dentro de un total de 14.642 afectados. 

Crece la alarma en Haití: cifra de muertos por cólera aumentó 

a 440.(El Comercio – 03/11/2010). Desde el último fin de 

semana se registraron 105 fallecidos y la cantidad de afectados 

subió a seis mil. 

Jamaica 
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria 
Nueva subida de los precios de los alimentos. (The Gleaner - 
21/11/2010). La subida en el nivel nacional de precios de los 
alimentos, junto con el aumento en los precios de los 
combustibles, elevara la presión sobre el coste de la vida para 
el resto del año. 
Comercio y mercados  

Jamaica levanta la prohibición a la importación de pescado. 
(The Gleaner - 03/11/2010). El Ministerio de Agricultura ha 
cedido a las presiones de las cadenas hoteleras y 
establecimientos de comida rápida y ha rescindido la 
prohibición de importar tilapia de China. 

 

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=141985
http://www.diariocolatino.com/es/20101113/nacionales/86382/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2010-11-16/agricultura-cubana-se-adapta-al-cambio-climatico/
http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=98931
http://www.stabroeknews.com/2010/business/11/05/timber-production-sales-rise/
http://www.stabroeknews.com/2010/business/11/19/cheap-reliable-energy-needed-for-viable-agro-business-sector-%E2%80%93-persaud/
http://www.stabroeknews.com/2010/business/11/19/cheap-reliable-energy-needed-for-viable-agro-business-sector-%E2%80%93-persaud/
http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=71972
http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=71972
http://www.jamaicaobserver.com/business/Guyana-is-paying-attention-to-climate-change_8137009
http://www.stabroeknews.com/2010/news/stories/11/06/deforestation-rate-triples-over-past-year/
http://espanol.news.yahoo.com/s/18112010/4/negocios-valora-fao-iniciativa-incrementar-produccion.html
http://espanol.news.yahoo.com/s/18112010/4/negocios-valora-fao-iniciativa-incrementar-produccion.html
http://espanol.news.yahoo.com/s/18112010/4/negocios-valora-fao-iniciativa-incrementar-produccion.html
http://new.elmasacre.com/?m=noticias&s=nacionales&articulo=7043
http://new.elmasacre.com/?m=noticias&s=nacionales&articulo=7043
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jHT-AkPRe04L2y9hie9I-tENC22w?docId=1408737
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jHT-AkPRe04L2y9hie9I-tENC22w?docId=1408737
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/amcentr/20101115201735177066.html
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=9802&ed=1046
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=9802&ed=1046
http://elcomercio.pe/mundo/663644/noticia-crece-alarma-haiti-cifra-muertos-colera-aumento-440
http://elcomercio.pe/mundo/663644/noticia-crece-alarma-haiti-cifra-muertos-colera-aumento-440
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20101121/cleisure/cleisure4.html
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20101103/business/business1.html


 

Inversiones para el desarrollo    
La FAO aporta US$480.000 para tratar virescencia de los 
cítricos. (Jamaica Information Service - 17/11/2010). El 
acuerdo, firmado por el Ministro e Agricultura y el 
Representante de la FAO en Jamaica, implementara una serie 
de medidas de apoyo a la industria cítrica. 

Jamaica mejorará su productividad agrícola con apoyo del 

BID. (BID - 8/11/2010). Proyecto beneficiará a las 

organizaciones de productores; facilitará cumplimiento con 

las normas internacionales de inocuidad de los alimentos y 

aumentará las exportaciones  

República Dominicana  
Agricultura  
Avicultores dominicanos son perjudicados por 

importaciones desde El Salvador. (EFE - 16/11/2010). Según  

fuentes ligadas a ese sector, las importaciones desde El 

Salvador han llevado a la quiebra a decenas de productores 

avícolas de la región norte de República Dominicana. 

Agricultura lanza Proyecto Prorural Oeste. (DiarioLibre.com 

- 02/11/2010). Se estima que este proyecto beneficie más de 

19 mil familias de 11 provincias del país. 

Comercio y mercados  
Exportaciones RD se disparan. Haití es socio principal. (Hoy - 

20/11/2010). Las exportaciones nacionales hacia Haití fueron 

de US$415.1 millones de enero a octubre de este año, y a 

Estados Unidos y Puerro Rico fueron de US$304 y US$80.1 

millones, respectivamente 

Entra en vigor programa para fortalecer capacidad 

exportar. (Hoy Digital - 16/11/2010).Los gobiernos de 

Estados Unidos y de República Dominicana pusieron  en vigor 

el “Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de 

Exportación Agropecuaria del país”, que involucra la creación 

de un fondo de RD$180 millones. 

Insatisfechos dominicanos con tratado comercial. (Prensa 

Latina - 15/11/2010). Dirigentes de la industria afirmaron 

que las importaciones masivas, como consecuencia del 

CAFTA-RD, constituyen la principal amenaza para el sector 

arrocero nacional. 

Crean fondo de RD$180 millones para fortalecer 

exportaciones. (Al Momento - 14/11/2010). Los gobiernos 

de Estados Unidos y República Dominicana pusieron en vigor 

el “Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de 

Exportación Agropecuaria del país, que involucra la creación 

de un fondo de RD$180 millones. 

 

RD puede beneficiarse más de los acuerdos con la UE.(Listín 

Diario – 03/11/2010). La exportación de productos agrícolas 

dominicanos presenta cada vez menos inconvenientes 

técnicos, pero la mayoría de los productores locales no tiene 

todavía la capacidad de responder a los volúmenes requeridos. 

Inversiones para el desarrollo    
Entra en vigencia el fondo de RD$180 MM para fortalecer 

capacidad exportadora. (E Nuevo Diario – 15/2010). Este 

fondo, puesto en vigor por Estados Unidos y el Gobierno de la 

República Dominicana, se destinará a financiar proyectos que 

tengan por objetivo mejorar las capacidades en infraestructura 

y técnicas organizacionales del sector agropecuario, fortalecer 

las instituciones que manejan los sistemas sanitarios y 

fitosanitarios y sus infraestructuras, tales como estaciones de 

cuarentenas vegetal y animal. 

 El BID presta 30 millones de dólares a Rep. Dominicana para 

tecnología agrícola. (EFE - 09/11/2010). El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 30 

millones de dólares a la República Dominicana para un 

programa de tecnología agrícola destinado a pequeños 

productores. 

Economía y política  
República Dominicana apoya un nuevo periodo del protocolo 

de Kioto con más países.  (EFE - 15/11/2010). El objetivo de 
esta extensión del protocolo es conseguir que "sea justo en 
cuanto a compromisos y responsabilidades". 
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