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DESTACAMOS 
AMÉRICA LATINA y el CARIBE:Bancos Multilaterales, dispuestos a movilizar financiamiento 

climático [más] 
Región Andina                      [más] 
BOLIVIA: Nueva Ley de Tierras para 
cuidar intereses de campesinos y evitar 
conflictos  
 

Centroamérica                      [más]
NICARAGUA: Gobierno implementa plan 
para mitigar efectos de la sequía  

Caribe                                    [más] 
TRINIDAD Y TOBAGO: Moruga: 
agricultores luchan contra incendios 
para salvar plantaciones de cacao  

Cono Sur                               [más] 
CHILE: Chile reclama los subsidios a 
países desarrollados otorgados a la 
agricultura 

EVENTOS 
31ª Conferencia 
Regional de la FAO para 
América Latina y el 
Caribe  
26-30 de abril 2010 
Ciudad de Panamá, 
Panamá 

ENFOQUE:  CAMBIO CLIMÁTICO y MITIGACIÓN en la AGRICULTURA 
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Entre el 19 y 20 de abril, el Banco 
Mundial y la FAO realizaron en conjunto 
un Seminario sobre “Cambio Climático y 
Mitigación en la Agricultura en América 
Latina y el Caribe: Acciones e 
Inversiones.” 

Erick Fernandes, Banco Mundial izquierda):

“Es importante para nosotros hablar con todos 
los sectores. No tenemos todas las respuestas.”

entrevistas en las páginas internas   

Este mes, también se realizó 
en Bolivia la Conferencia 
Mundial de Pueblos sobre el 
Cambio Climático, convocada 
por el presidente Morales con 
el objetivo de exigir a los países 
industrializados que respeten el 
Protocolo de Kyoto (que vence 
en 2012).  
 
 

El nuevo texto de negociación
sobre la reducción de 
emisiones de carbono será 
redactado en México a finales 
del año (reunión de las 
Naciones Unidas en Cancún, 
diciembre). 

 
 

Sector académico, agencias de 
desarrollo y el sector privado debatieron 
el posible papel de la agricultura en la 
mitigación al cambio climático. 
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RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Sector lácteo genera el 4% de los gases de efecto 
invernadero (20/4/2010 – Terra) 
Esta cifra incluye las emisiones asociadas a la producción, 
elaboración y transporte de productos lácteos, así como las 
emisiones relacionadas con la carne de animales procedentes 
del sector lácteo. 
 

Agricultura y el cambio climático: parte del problema, parte 
de la solución (14/4/2010 – ONU Perú) 
La agricultura – incluyendo a la ganadería, silvicultura, pesca y 
acuicultura – genera hasta el 14% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero; el 74% de las cuales proviene 
de los países en vías de desarrollo.  
 

Bancos Multilaterales, dispuestos a movilizar 
financiamiento climático (9/4/2010 - BID) 
Los principales bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) trazaron sus planes 
para apoyar una recuperación sostenible a nivel mundial y 
financiar medidas destinadas a combatir el cambio climático.  
 

Proponen 12 de octubre para referendo mundial sobre 
cambio climático (9/4/2010 – Ecoportal) 
La consulta vinculante en el mundo fue planteada por el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, en la cumbre de 
Copenhague (Dinamarca) en diciembre pasado, tras la 
negativa de los países ricos a reducir sus emisiones de gases 
contaminantes. 
 

Cultura indígena contra el Co2 (8/4/2010 – Agroinformaciòn) 
Pueblos originarios de varios países exigieron que se tengan 
en cuenta sus conocimientos y prácticas culturales en las 
estrategias globales para dar respuesta a los problemas del 
cambio climático. 
 

Agua dulce y cristalina en el sótano del Mercosur (3/4/2010 - 
Tierramerica) 
Escondido en el subsuelo, el acuífero Guaraní es una de las 
reservas de agua dulce más grandes del planeta que, 
además, no está sobre explotado ni contaminado pese a que de 
allí se abastecen millones de personas.  

Unos 110 países apoyan el pacto por el clima de Copenhague 
(31/3/2010 – Agroinformación) 
Entre los países que no están en la lista se encuentran muchos 
miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, que temen una pérdida 
de ingresos petroleros si el mundo opta por las energías renovables, 
y algunos estados-isla que temen la subida del nivel del mar. 
 

Advierte Banco Mundial (BM) sobre efectos del cambio 
climático en Latinoamérica y el Caribe (29/3/2010 – Caribbean 
News Digital) 
Un informe prevé "la desaparición de los glaciares de los Andes, lo 
que provocaría estrés hídrico por falta de agua para al menos 77 
millones de personas en el año 2020".  
 

21 países de América Latina forman red de acuicultura 
sostenible (29/3/2010 – Agrodigital) 
Una de las primeras acciones de la Red será hacer un diagnóstico 
sobre la acuicultura en América Latina y el Caribe, con especial 
atención sobre la situación de los miles de productores de recursos 
limitados. 
 

Sudamérica y África experimentan la mayor pérdida de bosques 
de la última década (25/3/2010 – La Tercera) 
Sudamérica perdió 4 millones de hectáreas cada año entre 2000 y 
2010. 
 

Terratenientes y escasez del agua (25/3/2010 – Negocios en el 
Sur) 
En países como Argentina y Chile, hay toda una lucha contra los 
grandes terratenientes extranjeros que han pretendido comprar –
muchos con éxito- lagos y ríos que abastecen a ciudades y 
pueblos. 
 

¿Es tan contaminante la producción de carne? (24/3/2010 - BBC 
Mundo) 
Especialistas de FAO reexaminan nuevamente los supuestos 
efectos de la producción de carne sobre el cambio climático, 
luego de afirmaciones de que el informe original exagera el vínculo. 
 

Estudio refuta que la ganadería sea responsable del 18% de las 
emisiones (24/3/2010 – Guardian) 
Lo que no dicen es que el estudio ha sido comisionado por la 
industria ganadera. 

 

 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

España aporta 70 millones a nuevo programa del Banco Mundial de agricultura y seguridad alimentaria 
(22/4/2010 – Europa Press) 
España se encuentra entre los primeros países donantes del fondo, junto a EEUU, Canadá y Corea del Sur. Las 
aportaciones ascienden a un total de 880 millones de dólares. 
 

Indonesia compra 120.000 toneladas de maíz de ALC (22/4/2010 – Agroinformación) 
El maíz latinoamericano se adquirió por un valor de 235-240 dólares por tonelada, incluidos los costes de transporte, unos precios 
sustancialmente más bajos que los del producto local, que oscilan entre los 280 y los 290 dólares por tonelada. 
 

China será el segundo mercado para ALC en la próxima década (13/4/2010 – El Financiero) 
El país asiático podría ocupar el segundo lugar como destino de las exportaciones de la región, pasando de captar 7,6% del total de 
ventas de la región en 2009, a 19,3% en 2020. La Unión Europea tendería a mantener su participación en torno a 14%, siendo superada por 
China ya desde el 2015. 
 

Crean un nuevo fondo en ALC (13/4/2010 –Portafolio) 
Advent International Corp., una compañía de capital riesgo, ha reunido 1.650 millones de dólares que se destinarán a adquisiciones en 
América Latina. Pondrán la mira en compañías en los sectores de finanzas, y comercio minorista, entre otros. 
 

Fondo Monetario Internacional establece reserva de 550 mil millones de dólares para responder en casos de crisis (12/4/2010 -
Economía y Negocios) 
La medida fortalece el rol del FMI como la principal institución de combate a la inestabilidad económica. Los mayores contribuyentes del fondo 
serán EEUU, Japón y otras naciones ricas. China, India, Rusia y Brasil serán responsables del 25% de los recursos.  
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve diálogo sobre implementación de tratados de libre comercio en ALC (9/4/2010 -
BID) 
Desafíos y mejores prácticas en la implementación de los tratados de libre comercio, los cuales serán abordados en una publicación. 
 

Gasóleo agrícola se encarece un 30% (8/4/2010 – Agroinformación) 
Los precios del barril Brent de petróleo y del gasóleo agrícola sólo experimentan una evolución paralela en periodos de subida. Cuando la 
tendencia es a la baja, el precio del barril de petróleo disminuye en mayor proporción que el del carburante. 
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Región Andina 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 

Agricultura 
biotecnológica, una 
herramienta 
imprescindible 
(19/4/2010 – ABC) 
Agricultores, científicos, 
empresarios y 
consumidores firman 
un manifiesto en favor 
de los transgénicos. 
 

Biocarburantes, 
acusados de una 
crisis que no causaron 
(15/4/2010 - 
Agroinformación) 
Un informe señala entre 
los verdaderos 
responsables de la 
subida de los precios el 
papel del petróleo en 
el incremento de los 
costes de producción 
de los productos 
agrícolas, sobre todo 
en los sectores de 
cereales y semillas 
oleaginosas. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Crecimiento de la agricultura en ALC no ha reducido pobreza rural 
(15/4/2010 – El Economista) 
Mientras en Paraguay, Bolivia y Nicaragua continúa siendo importante la 
producción propia, en El Salvador, Chile, Guatemala, México e incluso Brasil 
la principal fuente de ingresos ha pasado a ser el mercado laboral no 
agrícola. 

 

Comunidad Europea inicia un debate público para reformar la Política 
Agrícola Común (PAC) (12/4/2010 – EFE) 
El debate se centrará en: la aportación de la agricultura al nuevo plan 
económico de la CE -la Estrategia 2020-; los objetivos y los fines de la PAC, 
así como las reformas más adecuadas para que esta política responda a retos 
y a problemas como la crisis económica, la escasez de alimentos, el cambio 
climático o la volatilidad de los precios.  
 

Leer: Agricultura, clave en el futuro plan económico de la Unión 
Europea (UE)  

 
 

Centroamérica denuncia que Europa no respeta la asimetría en pilar 
comercial (11/4/2010 – El País) 
Los reclamos se refieren a la falta de flexibilidad de los europeos a la hora 
de ampliar los límites a las cuotas de productos sensibles como banano, 
arroz, atún, azúcar o carne, así como de artículos textiles y en algunos 
criterios de denominación de origen. 

 

Batalla legal por "alimento milagroso" (9/4/2010 – BBC Mundo) 
Algo en lo que todos están de acuerdo es en las cualidades del producto 
“Plumpy’nut”: una mezcla de pasta de maní, leche en polvo, azúcar y aceite 
vegetal fortificada con vitaminas y minerales que podría salvar a millones de 
niños desnutridos. 
 

Conferencia FAO sobre agricultura y alimentación en América Latina 
tendrá lugar en Panamá (08/04/2010 - El Mercurio Digital) 
Los debates incluirán el estado de la seguridad alimentaria y nutricional; 
el cambio climático y sus repercusiones en la producción agrícola, 
forestal y pesquera; un programa de políticas para la agricultura familiar; los 
desafíos y perspectivas para la región; y el proceso de reconstrucción de Haití. 

Promueven papel de 
agricultura urbana y 
periurbana (25/3/2010 –
Desarrollo Inteligente) 
En el marco del V Foro 
Urbano Mundial  celebrado 
en Río de Janeiro, expertos 
analizaron el efecto de la 
crisis económica y de 
alimentos en la seguridad 
alimentaria. Los 
participantes del Banco 
Mundial, subrayaron el papel 
de la agricultura urbana para 
la superación de la pobreza.
 

Necesidad de reformas 
radicales en el sector 
agrícola (24/3/2010 – Terra)
Los cambios deberán ser 
radicales para que los 
sistemas que se emplean 
en la producción sean más 
resistentes a los cambios 
climáticos y energéticos del 
futuro. 

Bolivia  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Cumbre de pueblos originarios cierra con una 
advertencia a la ONU, críticas a EE.UU. 
(23/04/2010 – Agroinformación) 
Chávez anticipó que en la Cumbre climática de 
Cancún (México) convocada por las Naciones 
Unidas para diciembre habrá conflictos si es que ese 
organismo mantiene silencio sobre lo que calificó de 
"chantaje" de EE.UU. Cumbre climática en 
Cochabamba: todos los especiales 
 

Bolivia insta a investigar causas del cambio 
climático en vez de sus efectos (26/3/2010 – 
Agroinformación) 
En la presentación del informe "Desarrollo y cambio 
climático" del Banco Mundial Juan Pablo Ramos, 
lamentó la "gran concentración en analizar sus 
efectos e impacto", en vez de buscar su causa. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Bolivia levanta la prohibición de exportar azúcar, 
pero mantendrá el control (16/4/2010 – 
Agroinformación) 
Si las autoridades detectan que hay "suficiente 
azúcar a precio justo" a partir de ahora se emitirán 
los certificados de exportación para los productores 
del sector. 

AGRICULTURA  Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

FAO colabora con siete millones de dólares para Bolivia 
(7/4/2010 – El Nacional) 
Los recursos financiarán los proyectos Desnutrición Cero en 
Bolivia, Seguridad Alimentaria y otros programas relacionados 
con el incentivo a la producción agrícola alimentaria. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Asamblea del Pueblo Guaraní pide al Gobierno una nueva 
política de tierras sin privilegiar a campesinos  (28/3/2010 
– Tierra) 
“Están interpretando mal el principio indígena, quieren 
campesinizar”, manifestó Justino Zambrana, presidente del 
Consejo de Capitanes de la Asamblea del Pueblo Guarani. 

 

Gobierno dice que devolverá dinero defraudado al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (25/3/2010 - Los 
Tiempos) 
Informe de la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID, 
sancionó a varias empresas (entre otras, la Cámara 
Agropecuaria de La Paz) por estar involucrados en 
irregularidades. 

 

Nueva Ley de Tierras para cuidar intereses de campesinos 
y evitar conflictos (23/3/2010 - Tierra) 
El sector campesino es el más rezagado. La solución pasa por 
salvaguardar los derechos individuales que exigen los 
campesinos.   
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http://www.agroinformacion.com/noticias/20/ingenieria-rural/25530/los-biocarburantes-acusados-de-una-crisis-que-no-causaron.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/20/ingenieria-rural/25530/los-biocarburantes-acusados-de-una-crisis-que-no-causaron.aspx
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=3f9beafc68ec9a41f6b48f7ed95bad3
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=3f9beafc68ec9a41f6b48f7ed95bad3
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=3f9beafc68ec9a41f6b48f7ed95bad3
http://noticias.terra.com/articulos/act2254510/informe_alerta_de_la_necesidad_de_reformas_radicales_en_el_sector_agricola/
http://noticias.terra.com/articulos/act2254510/informe_alerta_de_la_necesidad_de_reformas_radicales_en_el_sector_agricola/
http://noticias.terra.com/articulos/act2254510/informe_alerta_de_la_necesidad_de_reformas_radicales_en_el_sector_agricola/
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/2062970/04/10/El-crecimiento-de-la-agricultura-en-ALatina-no-ha-reducido-la-pobreza-rural-segun-la-FAO.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gSByibhlmImRFJfJkfNqOSWazpXQ
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gSByibhlmImRFJfJkfNqOSWazpXQ
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25112/la-agricultura-clave-en-el-futuro-plan-economico-de-la-ue.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25112/la-agricultura-clave-en-el-futuro-plan-economico-de-la-ue.aspx
http://elpais.cr/articulos.php?id=21966
http://elpais.cr/articulos.php?id=21966
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100409_alimento_desnutricion_polemica_rg.shtml
http://elmercuriodigital.es/content/view/26432/53/
http://elmercuriodigital.es/content/view/26432/53/


Colombia  
 
 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Tratados de Libre Comercio (TLC) de Colombia siguen trabados (13/4/2010 - 
BBC Mundo) 
En ocho años de gobierno, el presidente de Colombia, Ávaro Uribe, se propuso 
firmar muchos TLC, y en parte lo consiguió, pero, paradójicamente, solo unos pocos 
entraron en vigencia. 
 

Ganaderos no apoyan el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 
Europea (UE) (13/4/2010 – Portafolio) 
Fedegan considera que el acuerdo fue realizado a espaldas del sector privado. Dijo 
que muchos ganaderos han demandado acciones de protesta contra la suscripción 
del TLC con la UE, que representa la quiebra de la producción lechera. 
 

Pueblos afectados por guerra se redimen con el turismo (12/4/2010 – El Tiempo) 
Los municipios tradicionales del oriente antioqueño, a los que el conflicto convirtió 
casi en pueblos fantasma, formaron un circuito de 73 microempresas turísticas. 
Ofrecerán las siguientes rutas: histórica, de aguas y piedras, artesanal, de la 
horticultura sana, la vía verde de bosques tropicales, la de páramos y termales, y la 
vuelta a oriente. 
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Tierra dedicada al sector agropecuario aumentó 0,7% (21/4/2010 - GDA)  
Las estadísticas del sector agropecuario y acuícola, obtenidas como resultado de las 
evaluaciones agropecuarias realizadas en los 14 municipios de Risaralda, muestran 
que la siembra de café ha disminuido debido a que los productores decidieron 
cambiar este cultivo por pastos. 
 

Mas de 65.000 hectáreas de bosques arrasados por el fuego (5/4/2010 – 
Agroinformación) 
“Desde el primero de enero las conflagraciones dejan una pérdida vegetal de 65.744 
hectáreas, en 397 municipios", señaló el ministro del Interior y de Justicia, Fabio 
Valencia. 

 

INVERSIÓN AGRARIA 
& MERCADOS

 

Mejoran acceso de 
Colombia al mercado 
mexicano (13/4/2010 – 
Portafolio) 
Tendrán acceso preferencial 
(no pago de aranceles o con 
tarifa reducida) al consumidor 
mexicano bienes de alto 
interés exportador para 
Colombia, como carne de 
bovino, leche en polvo, queso, 
confitería, productos de 
panadería, arequipe, aceite de 
palma, bebidas (incluidas las 
que contienen leche) y 
cigarrillos. 
 

Ventas colombianas a China 
crecen casi 500% en el 
primer bimestre del año 
(13/4/2010 – Portafolio) 
Según Proexport, el continente 
asiático, incluida China, está 
dentro de los planes 
empresariales colombianos 
para penetrar nuevos 
mercados siguiendo la línea 
de diversificar destinos. 

 

Ecuador  
INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Ecuador y Colombia reactivan las 
exportaciones de arroz ecuatoriano 
(16/4/2010 – Agroinformación) 
Se analizan estrategias que permitan 
restablecer el comercio de arroz entre 
los dos países y garantizar la provisión 
que Ecuador puede ofrecer a Colombia. 
 

Comisión técnica se reunirá para 
definir requisitos fitosanitarios 

 
 

13,25 dólares por el saco de maíz 
para el productor  (16/4/2010 – El 
Comercio) 
El Ministerio de Agricultura informó que 
el precio referencial del saco de maíz 
será de 13,25 dólares. Ese valor se 
pagará a los productores en la cosecha 
de invierno actual. 
 

Cacao, los retos del sector en 
Ecuador (27/3/2010 – El Universo) 
Los productores ahora tienen los costos 
de producción más altos del mundo y 
no se les está pagando por calidad, lo 
que impide que ellos puedan manejar 
mejor sus plantaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Cogestión de cuencas hidrográficas para luchar contra pobreza y 
desertificación (16/4/2010 – Agrodigital) 
Objetivo general del proyecto es combatir la pobreza, mejorar la seguridad 
alimentaria y promover la buena gobernabilidad, apoyando actores claves 
en la lucha contra la desertificación y degradación de tierras. 
 

Cultivos bajo el agua y los agricultores desesperados (15/4/2010 - El 
Diario) 
Plantaciones de maíz, algodón, maní, melón, sandía entre otros están 
inundados. La inclemencia del tiempo y las deudas contraídas para cultivar 
la tierra mantienen al borde de la desesperación a muchos agricultores. 

 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Ley de Aguas, en medio del reclamo indígena (15/4/2010 - El Diario)  
Marlón Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
y Campesinas del Ecuador, cuestionó que se los excluyó de la Comisión de 
Soberanía del Agua que revisa el proyecto de ley, luego que se les 

arantizó su participación en la elaboración de la Ley. g
  

Ley para el sector financiero popular y solidario en Ecuador (6/4/2010 
– Forolac FR) 
A nivel agrario 248.398 UPAS de menos de 1 ha y 268.911 UPAS entre 1 y 
5 has alimentan a una parte importante de la población urbana (proveen el 
65% de alimentos de consumo básico) ; muchas de esas UPAS están 
organizadas en comercializadoras, asociaciones gremiales, formas de 
comercio justo, entre las más relevantes.  

Zhihong Zhang // Fondo Mundial Para El Medio Ambiente (FMAM) 
“FMAM actúa como mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. La energía renovable es la mitad de nuestro portafolio de cambio climático en la región de 
ALC, con un 20% de la financiación global.”                                                              ===>  ir a  la  entrevista
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http://www.youtube.com/watch?v=00-mFs2xQdE
http://www.youtube.com/watch?v=00-mFs2xQdE
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/04/100412_2300_colombia_tlc_eeuu_comercio_demoras_irm.shtml
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ganaderos-no-apoyan-el-tlc-entre-colombia-y-la-union-europea_7582052-3
http://www.gda.com/articulo/1065567
http://www.gda.com/articulo/1071407
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25222/el-bosque-colombiano-se-quema.aspx
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/mejoran-acceso-de-colombia-al-mercado-mexicano_7581889-3
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/crudo-mueve-exportaciones-a-china_7581888-3
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25555/ecuador-y-colombia-reactivan-las-exportaciones-de-arroz-ecuatoriano.aspx
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/149472-ecuador-y-bogota-acordaron-retomar-comercio-del-arroz/
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=346469&id_seccion=6
http://www.eluniverso.com/2010/03/27/1/1416/dos-eventos-cacaoteros-delinearon-nuevo-reto-sector-ecuador.html?p=1416&m=2392
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=70314
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/149416-cultivos-bajo-el-agua-y-los-agricultores-desesperados/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/149494-apoyo-a-ley-de-agua-llega-en-medio-del-reclamo-indigena/
http://forolacfr.org/blog/post/ley_para_el_sector_financiero_popular_y_solidario_en_ecuador/


 
 

Perú  
POLÍTICA Y ECONOMÍA  
 

Ley de “Deuda Agraria” beneficiará a 3 mil de 
los 5 mil afectados (21/4/2010 – Agroforum) 
El Congreso aprobó una ley que otorga mayores 
competencias a los gobiernos regionales para 
impulsar las cadenas productivas del sector agro. 
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 

Falta de información entre los pequeños 
agricultores (26/3/2010 – APC) 
La mayoría de los agricultores dependen de 
familiares, amigos y vecinos para obtener 
información sobre la comercialización y 
producción, mientras que tienden a recurrir a los 
técnicos de las empresas comerciales para 
asuntos especializados. 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Empresa peruana exportará a Panamá 2,000 contenedores 
este año con productos nacionales (22/4/2010 – Agroforum) 
Corporación Internacional de Alimentos, empresa peruana 
afincada desde hace 28 años en Panamá, planea importar a este 
mercado productos peruanos líderes, como la cebolla amarilla, 
pavo y comida para mascotas. 
 

Agroexportaciones peruanas crecerían 10% este año 
(19/4/2010 – Agroforum) 
Los mercados para los productos no tradicionales todavía están 
recesados porque enfrentan una alta tasa de desempleo y 
dificultades financieras. 
 

En 20 meses se concretará el plan irrigación de la brasileña 
Odebrecht (15/4/2010 - Gestión) 
El proyecto considera la irrigación de unas 100,000 hectáreas que 
serán destinadas a la agricultura y una inversión de unos 180 
millones de dólares.  

Venezuela 
POLÍTICA Y ECONOMÍA  
 

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) 
adecuó su plataforma para las importaciones 
(15/4/2010 - Entorno inteligente)  
La disposición determina cuáles son aquellos bienes 
de capital, insumos y materias primas, 
pertenecientes a la categoría de importaciones 
productivas, que gozarán de la agilización.  
 

Nicaragua prevé duplicar exportaciones 
agropecuarias a Venezuela al cierre de 2010 
(14/4/2010 – Entorno inteligente) 
Hasta ahora, Nicaragua ha enviado a Venezuela 
unas 5 mil vaquillas para fortalecer el desarrollo de la 
industria lechera y robustecer la seguridad 
alimentaria. 
 

Gobierno garantiza abastecimiento de harina 
(14/4/2010 – Entorno inteligente) 
Con respecto a la venta de productos de la cesta 
básica en puestos de comerciantes informales, el 
ministro de alimentación, Félix Osorio, dijo: “Nosotros 
no vamos a permitir que estas mafias saquen el 
alimento de la cadena formal para venderlo en la 
cadena informal”. 
 

Bolivia y Venezuela acuerdan plan económico 
quinquenal de desarrollo conjunto (12/4/2010 – El 
País) 
Uno de los aspectos que se incluirá en el programa 
es la incorporación de Bolivia a la multinacional 
Empresa Pesquera Mixta de la ALBA, actualmente 
integrada por Venezuela, Ecuador y Cuba, en el 
marco de las acciones de seguridad alimentaria. 

Gobierno aumentará en este trimestre 5 alimentos básicos 
(12/4/2010 – El Nacional) 
Fallas en el suministro de harina precocida serán analizadas 
por los ministerios de Alimentación y Comercio con las 
agroindustrias. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Baja producción de leche y precios 
controlados no permiten oferta de quesos (16/4/2010 – 
2001) 
El representante de Aniquesos fue enfático al decir que de 
cambiar los códigos arancelarios el gobierno nacional estaría 
afectando directamente a los productores nacionales, ya que 
la competencia sería desleal. 

 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

La verdad del tomate fue que en diciembre no se sembró 
(14/4/2010 – Informe 21 
En diciembre el tomate llegó a costar 500 bolívares (Bs.F. 0,5) 
por kilo porque hubo oferta, eso causó que se abaratara el 
precio y afectara al productor. Ante la caída los agricultores 
cambiaron el cultivo y "no sembraron" para no tener pérdidas. 
Las complicaciones del rubro surgen por la improvisación y la 
falta de planificación en los programas agrícolas. 
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Coca-Cola estrenó planta de tratamiento (14/4/2010 – 
Comercio Corporativo) 
Empresa espera ser modelo a seguir para aplicación de 
planes que contribuyan a una mejor disposición de los 
desechos del agua y el cuidado del medio ambiente.  

Centroamérica 
 

Dona Unión Europea (UE) 10 millones de dólares a Países centroamericanos (15/4/2010 – UE) 
Los fondos están a disposición de los países que componen la región, para beneficiar a cerca de 800,000 en caso de 
desastres provocados por catástrofes naturales. 
 

El costoso impacto del 'Niño' (31/3/2010 – Agroinformación) 
A causa del conocido fenómeno de El Niño el sector agropecuario de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, perdió en su conjunto cerca de 70 millones de dólares, según datos preliminares a diciembre 2009 revelados 
en un informe preparado por la FAO, para el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). 
 

España y la FAO firman un acuerdo para financiar un proyecto centroamericano (31/3/2010 - El Mundo) 
Esta iniciativa, que pretende además ampliar los conocimientos de los agricultores de la región sobre los cultivos, 
apuesta por incrementar la producción de granos mediante un aumento de la productividad y, en menor medida, a 
través de una mayor extensión de áreas sembradas. El proyecto prevés una financiación de 12 millones de dólares a 
nivel regional. 

Erick Fernandes // Recursos Naturales, Banco Mundial: 
“Para mitigar el cambio climático y la adaptación es importante para nosotros hablar con todos 
los sectores. No tenemos todas las respuestas."                                                   ===>  ir a  la  entrevista 
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http://www.youtube.com/watch?v=TAR1ySYmrXw
http://www.youtube.com/watch?v=TAR1ySYmrXw
http://www.youtube.com/watch?v=TAR1ySYmrXw
http://www.agroforum.pe/showthread.php?3038-Ley-de-%E2%80%9CDeuda-Agraria%E2%80%9D-benficiar%C3%A1-a-3-mil-de-los-5-mil-afectados.&s=8f52634458d0150fadb7688d0c434195
http://www.apc.org/en/node/10065
http://www.agroforum.pe/content.php?180-Empresa-peruana-exportar�-a-Panam�-2-000-contenedores-este-a�o-con-productos-nacionales
http://www.agroforum.pe/content.php?173-Agroexportaciones-peruanas-crecer-an-10-este-a-o-estima-Adex
http://gestion.pe/noticia/461942/20-meses-se-concretara-plan-irrigacion-odebrecht
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen-completo.php?items=1029591
http://www.gda.com/articulo/1065678
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=1029636
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=1029076
http://www.2001.com.ve/@Econom�a/Econom�a2.asp?tp=2
http://elpais.cr/articulos.php?id=22014
http://informe21.com/jorge-prado/cofagan-zulia-verdad-del-tomate-fue-diciembre-no-se-sembro
http://comerciocorporativo.blogspot.com/2010/04/coca-cola-femsa-de-venezuela-estrena.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/433&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25187/el-costoso-impacto-del-nino.aspx
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/31/solidaridad/1270043733.html


 

Costa Rica 
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Coca Cola comprará carbono emitido en 
Costa Rica Investment World (13/4/2010 – El 
Financiero) 
El carbono que se emita durante la feria Costa 
Rica Investment World será transformado en 
árboles para la zona del Pacífico central de 
Costa Rica. 
 

Empresa tica convierte desechos de palmito 
en abono (12/4/2010 - El Financiero) 
Establecieron sistemas que permiten ahorro de 
energía; logran no utilizar químicos en sus 
calderas de vapor; disminuyen el uso de 
combustibles derivados de petróleo y el 
consumo de energía eléctrica, todo con el fin 
de preservar al entorno natural. 
 

Uso de plásticos biodegradables gana 
terreno (7/4/2010 – Agroinformación) 
La proporción de productos biodegradables en 
la oferta de plásticos en el país es el 10%, la 
tendencia es hacia un rápido crecimiento. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Industria alimenticia tica coquetea con 
sureste de EEUU (13/4/2010 – El Financiero) 
Esa región representa el 13,8% del total de la 
población de EEUU, es decir 42 millones, lo 
cual la convierte en una interesante ventana 
para colocar alimentos y bebidas. 
 

Buscan penetrar desde Costa Rica 
mercados orgánicos en EEUU (9/4/2010 - El 
País) 
El gerente general del grupo italiano “Alce Nero 
& Mielizia”, Massimo Monti, presentará en San 
José una diversidad de productos orgánicos y 
de producción orientada en el concepto de 
"comercio justo", con el propósito de expandir 
sus operaciones comerciales de productos 
orgánicos en EEUU. 
 

Préstamo de 30 millones de euros 
reembolsables ofrece Alemania (8/4/2010 – 
El Financiero) 
Se conformará un Fondo de Asistencia Técnica 
cuyo objetivo es brindar asesorías ambientales 
y asistencia técnica a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPYME) ticas. 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Empresa de certificación de alimentos NSF International abre 
oficina en Costa Rica (12/4/2010 - El Financiero) 
Entre los servicios de Certificación se incluyen las normas 
aceptadas por la Global Food Safety Initiative (GFSI). Ofrece 
también servicios relacionados con la Sostentabilidad Ambiental, 
tales como Determinación de Huella de Carbono y Verificación de 
Gases de Efecto Invernadero a través de las normas ISO 14064.  

 

Pierde Costa Rica seis millones de dólares por prolongada 
sequía (12/4/2010 – Granma) 
De acuerdo con el ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los 
cultivos de maíz, arroz, caña, frijol, hortalizas y la ganadería, 
resultaron especialmente lastimados por la escasez de lluvia.  
 

Productores de frijol protestan (5/4/2010 - Nación) 
El problema por la negativa de la industria a comprar el frijol 
nacional, ya que es más barato importarlo, subió de tono, pues los 
productores de la zona sur exigieron la compra de unos 9.000 
quintales del grano, que les quedan como remante de la cosecha 
pasada. A esos 9.000 quintales sin comprador se unen otros 90.000 
quintales almacenados en bodegas de la zona norte. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Laura Chinchilla completa el Gabinete (16/4/2010 – Costa Rica 
Hoy) 
La presidenta electa anunció a las personas que asumirán los 
diferentes Viceministerios. En Agricultura fueron designadas la 
ingeniera agrónoma y Máster en relaciones internacionales, Tania 
López encargada de las políticas agroalimentarias y a la abogada y 
productora cafetalera, Xinia Chávez como responsable de las 
relaciones con los pequeños productores. 
 

Programa Nacional de Agricultura Orgánica (12/4/2010 - Central 
America Data) 
Costa Rica ha logrado un liderazgo a nivel de Latinoamérica en la 
producción orgánica, gracias a la capacitación que han recibido los 
productores, la experiencia de los mismos, y las políticas y 
legislación implementadas.                                     Más información 
 

Banco Crédito Agrícola de Cartago es parte de ilegal proyecto 
en Ocotal (7/4/2010 – El País) 
La organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca 
arremetió contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), que 
aparece como propietario de un lote del Proyecto Azul Paraíso en 
Playa Ocotal, involucrado en acciones ilegales, según lo determinó 
la Sala Constitucional. 
 

Gloria Abraham asume Ministerio de Agricultura (27/3/2010 – 
Costa Rica Hoy) 
El Gobierno de Laura Chinchilla está integrado casi en un 50% por 
mujeres, la representación más alta en la historia del país. 

 

El Salvador  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Listos 790 millones de dólares del 
Fondo Monetario Internacional 
(14/4/2010 - El Financiero)  
El acuerdo, con vigencia de tres años, 
también dará confianza a los organismos 
financieros internacionales, pues avala la 
estrategia del país para lograr la 
sostenibilidad fiscal, de la deuda a 
mediano plazo así como la liberación de 
recursos para disminuir la pobreza, 
reactivar la economía. 
 

Banca salvadoreña, de las más 
estables de Centroamérica (9/4/2010 –  
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Portugal interesado en azúcar salvadoreña (8/4/2010 – El Salvador) 
Lo mínimo que se solicitará es una cuota similar a la que se mantiene 
con EEUU, que es de 350,000 toneladas para Centroamérica y 157,000 
toneladas para El Salvador, con un crecimiento anual del 5% en la cuota. 
Con esto tan sólo se cubriría el 1.5% del azúcar que consume la Unión 
Europea. 

 

AGRICULTURA  Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Ubicarán los riesgos en seguridad alimentaria  (21/4/2010 – La Prensa 
Gráfica) 
El objetivo es ubicar en un mapa las zonas más vulnerables en cosechas 
agrícolas. Otra de las metas es mantener un monitoreo de los cultivos en 
línea con la detección de desastres y emergencias. El estudio es nuevo y 
 

César Falconi // Centro de Inversiones, FAO 
“El cambio climático nos afecta a todos. No es sólo cuestión de agricultura, sino de todos los sectores. 
Hay que trabajar de forma holística, y proveer soluciones en conjunto."      ===>  ir a  la  entrevista
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/7c66/68f75e3c244aeed1?rnd=0.19666399654570804&pb=98f9d38dee912ecd&fi=8110a9e195d38edf&kw=en
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/7c66/68f75e3c244aeed1?rnd=0.19666399654570804&pb=98f9d38dee912ecd&fi=8110a9e195d38edf&kw=en
http://www.infoagro.go.cr/organico/
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/7c66/68f75e3c244aeed1?rnd=0.19666399654570804&pb=98f9d38dee912ecd&fi=8110a9e195d38edf&kw=en
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/negocios2332117.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25305/el-uso-de-plasticos-biodegradables-gana-terreno-en-costa-rica.aspx
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/negocios2332293.html
http://www.granma.cubaweb.cu/2010/04/12/interna/artic20.html
http://www.nacion.com/2010-04-06/Portada/OtrasNoticias/E06-FRIJOL.aspx
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/negocios2324309.html
http://elpais.cr/articulos.php?id=21886
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/11/economia2327500.html
http://costaricahoy.info/nacionales/laura-chinchilla-completa-gabinete/50041/
http://www.infoagro.go.cr/organico/
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Programa_Nacional_de_Agricultura_Organica
http://elpais.cr/articulos.php?id=21712
http://costaricahoy.info/nacionales/laura-chinchilla-completa-gabinete-con-casi-un-50-por-ciento-de-mujeres/47529/
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/istmo2325108.html
http://elpais.cr/articulos.php?id=21838
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4681955
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/111491-ubicaran-los-riesgos-en-seguridad-alimentaria.html
http://www.youtube.com/watch?v=JFWnbQAXhFM&feature=related


 
El País) 
La banca salvadoreña es la que mejor 
preparada está para la reactivación 
económica, ya que dispone de fondos 
suficientes para abrir la llave del crédito. 

 
tendrá información de este año.  
 

Cosecha de granos subirá 15% (21/4/2010 – La Prensa Gráfica) 
Las perspectivas están alimentadas por las recientes lluvias, que han 
cambiado el panorama climático que se tenía hace un mes. 

 

Guatemala  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Guatemala se queda sin bosques (12/4/2010 – 
Agroinformación) 
A diario, en el país se generan entre 6.000 y 7.000 
toneladas métricas de desechos sólidos, mientras 
que cada año en Guatemala se pierden 73.000 
hectáreas de bosques debido a la tala ilegal de 
árboles y únicamente se recupera un 10%. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Programa Arancel Informatizado 
Centroamericano facilitará el comercio regional 
(21/4/2010 – Prensa Libre) 
Las seis mil 200 partidas de importación para el 
Istmo podrán ser consultadas por Internet, a través 
del programa que la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (Sieca) puso a 
disposición. Consultar: Arancel Informatizado 
Centroamericano 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 

Guatemala necesita 150 millones de dólares para paliar la 
crisis alimentaria (13/4/2010 – Que) 
La situación de falta de alimentos en Guatemala se ha tornado 
difícil debido a que en 2009 la ausencia de lluvias provocó la 
pérdida de cultivos agrícolas por un monto de 21,11 millones de 
dólares. 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Cooperativa Agrícola firma acuerdo de cooperación con el 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) 
(30/3/2010 - SICA) 
El propósito es desarrollar en forma conjunta actividades de 
capacitación, investigación aplicada y de transferencia 
tecnológica para contribuir al desarrollo de capacidades, con 
énfasis en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 
manufactura, Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos 
Críticos de Control (HACCP), implementación de tecnologías 
amigables con el ambiente, sistemas de inocuidad y de garantía 
de calidad, monitoreo y evaluación de programas. 

 

Honduras  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Gobierno y campesinos del Bajo Aguán resuelven conflicto 
agrario (14/4/2010 – ANSA Latina) 
El acuerdo obtenido incluye la distribución de 6.000 hectáreas 
de tierra (3.000 hectáreas cultivadas de palma africana y 3.000 
hectáreas sin cultivar), y otras 5.000 hectáreas más (4.000 
hectáreas sin cultivar) en el término de un año. 
 

Gobierno censará ganado en territorio hondureño 
(11/4/2010 – El Heraldo) 
Es de preocupación para las autoridades, el tema de la 
reproducción bovina, por lo que el personero hondureño 
aseguró dar prioridad a los círculos productivos a través de la 
reproducción de ganado, perfeccionar el manejo de pastos de 
forraje, e incentivar a los ganaderos a mejorar la administración 
de sus recursos. 
 

Congresistas buscan crear ley de seguridad alimentaria 
(9/4/2010 – La Tribuna) 
Los únicos países de Centroamérica que cuentan con una Ley 
de Seguridad Alimentaría y Nutricional son Nicaragua y 
Guatemala, por lo que el   Parlamento hondureño afianza su 
compromiso urgente. 
 

Refuerzo de la política de producción de semillas en 
Honduras (31/3/2010 – Agroinformación) 
Financiado por España en el marco de una iniciativa regional en 
los países del Consejo Centroamericano de Agricultura. 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Suben precios de granos básicos en los 
mercados (10/4/2010 – El Heraldo) 
La subida de precios tiene varias explicaciones, la 
primera, es por los efectos de la sequías en varias 
zonas productoras del país, la que impactó en la 
recolección de los granos y la segunda se debe a la 
especulación provocada por los intermediarios o 
"coyotes" que aprovechan los efectos negativos de 
los cambios climáticos en la producción nacional. 
 

Exportación de pollo dejará $2 millones 
(23/3/2010 – Americarne)  
En un corto plazo, Honduras se convertirá en el 
segundo país de Latinoamérica, después de Chile, 
en exportar pechuga de pollo al mercado de los 
Estados Unidos. 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

Proyecto FAO reforzará las políticas de 
producción de semillas (31/3/2010 – 
Agroinformaciòn)  
Más de 35.000 familias pobres de Honduras se 
beneficiarán de un proyecto para el reforzamiento de 
políticas de producción de semillas de granos.  

México  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Ley alimentaria, un año y sin dictamen (6/4/2010 – Impreso Milenio) 
Aprobada en 2009, la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores 
(LAAT) plantea el apoyo a trabajadores por medio de comidas en 
restaurantes y establecimientos, sin que esto afecte negativamente su 
salario. 
 

Casi $10 mil millones para el campo y la pesca (25/3/2010 – 
Negocios en el Sur) 
Estas acciones detonarán recursos para capitalizar unidades de 
producción (maquinaria y equipos), tecnificación de riego, reconversión 
de cultivo, controles de sanidad y transferencia de tecnología, entre 
otros.  

INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS

 

Caen ventas de matarifes en un 50% 
(22/3/2010 – Americarne) 
La situación es más difícil si se toma en 
cuenta que las grandes negociaciones no 
consumen el ganado que se produce en el 
Estado de Campeche, lo que amplía el 
renglón de pérdidas para la economía de 
esta entidad, además de representar 
competencia desleal por la venta de carne 
congelada. 

Beto Borges // Forest Trends 
“Es esencial crear más capacitación de pequeños productores. Si seguimos con una producción 
basada en prácticas individuales, no vamos a lograr un aumento de la productividad.” 

===>  ir a  la  entrevista
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http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx
http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/09/asun_2588334_20090903_1252000071.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zmQ4OuA8sdo
http://www.youtube.com/watch?v=zmQ4OuA8sdo
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/111490-cosecha-de-granos-subira-15-mag.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25407/guatemala-se-queda-sin-bosques.aspx
http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx
http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx
http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201004132307-guatemala-necesita-millones-dolares-para.html
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=48019&IDCat=3&IdEnt=29&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20100414201035062498.html
http://www.elheraldo.hn/Econom%EDa/Ediciones/2010/04/11/Noticias/Gobierno-censara-ganado-en-territorio-hondureno
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=117599
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/25204/refuerzo-de-la-politica-de-produccion-de-semillas-en-honduras.aspx
http://www.elheraldo.hn/Econom�a/Ediciones/2010/04/11/Noticias/Suben-precios-de-granos-basicos-en-los-mercados
http://www.americarne.com/noticias/buscador.php?tipo=unico&id_articulo=3401
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/25204/refuerzo-de-la-politica-de-produccion-de-semillas-en-honduras.aspx
http://impreso.milenio.com/node/8746461
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/09/asun_2588334_20090903_1252000071.pdf
http://www.negociosenelsur.com/index.php/component/content/article/55-rotadora/2189-casi-10-mil-mill-para-el-campo-y-la-pesca.html
http://www.americarne.com/noticias/buscador.php?tipo=unico&id_articulo=3395


 

 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Almacenamiento 
Geológico de Carbono (9/4/2010 – Agroinformación) 
Este texto establece el marco jurídico necesario para el despliegue de 
esta tecnología de mitigación del cambio climático. 
 

Mitad del territorio de México ya está en condiciones desérticas 
(7/4/2010 – e-Consulta) 
Alrededor de 45% de las tierras en México están siendo afectadas por 
la desertificación y degradación, muchas de las cuales (900 mil) son 
cultivables. 

 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

 

México y Australia unen esfuerzos para 
prevenir plagas y enfermedades 
(13/4/2010 - Agroinformación) 
Buscan incrementar la productividad 
agrícola y promover el comercio de 
productos alimenticios a través de un mejor 
entendimiento de los requisitos de cada 
país. 

 

Nicaragua  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Gobierno de Nicaragua implementa plan para mitigar 
efectos de la sequía (9/4/2010 - Canal 15) 
El Plan Sequía, es el programa mediante el cual el 
Gobierno presta asistencia a las familias campesinas 
que perdieron los cultivos por la sequía. Ante el mal 
tiempo, los afectados, además de reparar sus cosechas, 
construyen pozos artesanales para poder obtener agua 
del manto subterráneo.  

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

HSBC dará créditos a exportadores (9/4/2010 – La 
Prensa) 
Gracias a la presencia del banco a nivel mundial (86 
países) se podrá ampliar la capacidad de los exportadores 
e importadores formales, además que se promoverá la 
inversión en Nicaragua, porque a través de los clientes 
internacionales del banco se podrá buscar financiamiento 
para grandes proyectos que se implementen en este país.  

Panamá  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Tratado de Libre Comercio entre Canadá y 
Panamá será firmado el próximo 14 de mayo 
(13/4/2010 – Siglo XXI) 
El acuerdo supondrá la apertura de las fronteras 
canadienses a productos agroalimentarios y 
financieros panameños, entre otros, mientras que 
el país norteamericano tendrá facilidades para 
exportar productos cárnicos y vender su tecnología 
en sectores como el energético y el transporte. 
 

Japón levanta restricciones a frutas 
panameñas (6/4/2010 - Central America Data) 
El país asiático levantó las medidas fitosanitarias 
que impedían el ingreso de melones, piñas, 
sandías y zapallos panameños. 
 

Canasta básica de alimentos, haciendo “ruido” 
en materia de buena nutrición (6/4/2010 – El 
Martes Financiero) 
Atender todas las enfermedades que se derivan de 
la obesidad tiene costos elevados. La alimentación 
recomendada por el Ministerio de Salud incluye 
como dieta básica mínima a la leche íntegra, 
carne, huevos, arroz, frijoles, verduras, vegetales, 
frutas y pan. 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
 

Panamá espera producir etanol en el 2013 (13/4/2010 – Central 
America Data) 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario mantiene conversaciones 
con productores de caña, para ampliar el número de hectáreas y 
lograr así abastecer al mercado azucarero y la producción de 
etanol. 

 

Debaten certificación para la acuicultura (1/4/2010 - La Prensa) 
Por lo sensitivo del tema, se realizarán consultas técnicas con 
acuicultores y técnicos en el ámbito nacional, con el fin de unificar 
criterios, enriquecer y ampliar el panorama en cuanto a este 
proyecto, llevado a cabo en conjunto con la FAO. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Avanza "Cadena de Frío" panameña (12/4/2010 - Central 
America Data) 
La empresa contratada para realizar el relevamiento de la 
producción agrícola nacional entregará su informe el próximo 4 de 
junio. 
 

Invertir en seguridad alimentaria: trazabilidad de los 
alimentos (6/4/2010 – El Martes Financiero) 
En Panamá ya existen productos como la piña, las cucurbitáceas 
y las carnes que pueden ser rastreados con timidez en la internet 
para conocer algunos aspectos de su producción.  

Cono Sur 
Argentina  
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Una vacuna para hacer reír a las vacas 
(17/4/2010 – BBC Mundo) 
Para vacas tristes, una jeringa de Bio-Jaja... 
así se llama un nuevo desarrollo científico 
argentino para combatir la "tristeza bovina", 
un mal que afecta al ganado en zonas de 
climas tropicales y puede causarle la muerte. 
 

Forrajes, nueva revolución verde (9/4/2010 
– La Nación) 
Los productores incorporaron variedades que 
se adaptan a condiciones extremas del clima 
y ofrecen una oportunidad para el desarrollo 
de la ganadería. 
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Los conocimientos tradicionales guaraníes ayudan a preservar el 
bosque y su biodiversidad (15/4/2010 - GEF)  
A través de un programa de pequeñas donaciones realizado en 
Argentina, el Fondo Mundial Para El Medio Ambiente (FMAM) está 
ayudando a la Comunidad Penti Carandai a preservar el medio 
ambiente mediante el uso sostenible de los bosques. 
 

Argentina y EEUU con acuerdo energético (12/4/2010 – Negocios 
en el Sur) 
A partir del acuerdo, ambos países trabajarán en conjunto en temas 
relacionados con la "energía alternativa”. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Federación Agraria Argentina (FAA) denunciará desalojos de 

José Bulás // Presidencia de la República de México 
“Hoy por hoy América Latina está tomando un liderazgo a nivel internacional en materia de 
cambio climático, forestal y  agricultura.”                                                           ===>  ir a  la  entrevista
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http://www.youtube.com/watch?v=iG1_pC228xM
http://www.youtube.com/watch?v=iG1_pC228xM
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25379/se-aprueba-el-proyecto-de-almacenamiento-geologico-de-carbono.aspx
http://www.e-consulta.com/magazine/index.php?option=com_content&task=view&id=1311&Itemid=30
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25458/mexico-y-australia-en-lucha-contra-las-plagas-y-el-aumento-de-la-productividad-agraria.aspx
http://www.canal15.com.ni/videos/14279
http://www.laprensa.com.ni/2010/04/09/economia/21298
http://www.sigloxxi.com/pulsoeconomico.php?id=7817
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Japon_levanta_restricciones_a_frutas_panamenas
http://www.martesfinanciero.com/history/2010/04/06/informe_central.asp
http://www.martesfinanciero.com/history/2010/04/06/informe_central.asp
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/04/01/hoy/negocios/2142056.asp
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Avanza_Cadena_de_Frio_panamena
http://www.martesfinanciero.com/history/2010/04/06/dossier_4.asp
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/04/100417_1317_vacuna_reir_vacas_cr.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/04/100417_1317_vacuna_reir_vacas_cr.shtml
http://www.thegef.org/gef/node/2901
http://www.negociosenelsur.com/index.php/pet/argentina/2395-argentina-y-eeuu-con-acuerdo-energetico.html
http://www.eloncedigital.com.ar/secciones/nacionales/171513-federacion-agraria-argentina-denunciara-desalojos-de-campesinos.htm


Theodor Friedrich // Producción de Cultivos, FAO 
“Brasil, Argentina y Paraguay son algunos de los precursores en la agricultura de 
conservación.” ===> ir a la entrevista

Baja elaboración de vino en 2009 (6/4/2010 
– El Martes Financiero) 
Argentina perdió 2 mil 541 Miohl de 
producción, según la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino. 
 

Cultivo masivo de soja (6/4/2010 – 
Ecoticias) 
Sin siembra directa y sin glifosato no existiría 
el milagro de la soja argentina. Para los 
ecologistas, eso impide la oxigenación de la 
tierra y va "comiéndose" los nutrientes. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Cae competitividad de productores de 
trigo y maíz (26/4/2010 – La Nación) 
Un estudio lo adjudica a las retenciones y la 
intervención oficial; la soja, complicada en 
tierras alquiladas. 
 

Detectan evasión en el comercio de 
granos (13/4/2010 – La Nación) 
Un perjuicio al fisco estimado en 32 millones 
de pesos fue el resultado de 69 operativos de 
fiscalización en establecimientos 
agropecuarios de Santa Fe y Córdoba. 
 

1400 millones de dólares atrapados en un 
cuento chino (10/4/2010 - La Nación) 
Disposición china frena la importación de 
aceites de soja que contengan más de cien 
partes por millón de residuos de hexano, un 
solvente utilizado en el proceso de 
extracción.  

campesinos (20/4/2010 – Elonce digital) 
“Hay unas 6 millones de hectáreas en la Argentina ocupadas con 
carácter precario. Y esto pone en dificultad a más de 25.000 familias 
de campesinos y agricultores, que pueden llegar a desaparecer”, 
explicó el secretario gremial de la FAA.  
 

Argentina y Uruguay esperan fallo (20/4/2010 – BBC Mundo) 
La Corte Internacional de La Haya se pronunciará sobre la contienda 
por la instalación de una planta de la papelera finlandesa Botnia en 
territorio uruguayo.                                         Cronología del conflicto 
 

Diputados nacionales impulsan iniciativa para regular el uso y 
tenencia de la tierra (20/4/2010 – Diario Norte) 
Presentaron un proyecto de Ley de Contratos Agrarios que busca 
actualizar la legislación vigente, pues a la ley que regía en la materia 
desde el año 1948 se le aplicaron reformas durante la dictadura que 
la vaciaron de contenidos. 
 

Advierte el campo sobre un nuevo conflicto con el Gobierno 
(13/4/2010 – la Nación) 
“La situación del campo se agrava día tras día. Hay zonas, como el 
sudoeste de Buenos Aires, donde el panorama es desesperante, no 
hay pasto ni plata para que los productores compren semillas para la 
siembra. Hay sobrados motivos para protestar”, dijo el presidente de 
la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. 
 

Argentina teme un boicot de China por el aceite de soja (6/4/2010 
– La Nación) 
China frenaría las compras de aceite de soja argentino en "represalia" 
a las medidas "antidumping" (contra la competencia desleal) 
impuestas por Buenos Aires a varios productos chinos. 
 

Relación China – Argentina: desafíos y oportunidades incluyen al 
sector agro (29/3/2010 – MERCOSUR Noticias) 
La estrategia China se apoya en una mesa de negociación con cuatro 
patas, entre otras: fortalecer los lazos económicos y obtener recursos 
energéticos y agro-alimentarios, para sostener su seguridad 
energética y alimentaria.  

Brasil  
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

Prácticas forestales permiten 
enriquecimiento de los suelos (21/4/2010 – 
Agroinformación) 
Numerosas investigaciones realizadas en el sur 
de Brasil y en Europa son “unánimes” respecto 
a que el buen manejo de las plantaciones 
permite incrementar la productividad de las 
mismas, así como la absorción de agua y 
mantenimiento de la humedad. 
 

Amazonía brasileña se deforesta (14/4/2010 
– Agroinformación) 
Las mediciones hechas a través de satélites se 
ve que en enero fue desforestada una 
superficie de 23,2 kilómetros cuadrados, y que 
se perdieron otros 185 kilómetros cuadrados en 
febrero. 
 

Brasil anuncia hallazgo de mayor acuífero 
mundial (9/4/2010 – ANSA Latina) 
Los datos preliminares indican que el acuífero, 
ubicado en el norte del país, posee un área de 
437.500 kilómetros cuadrados y una espesura 
de 545 metros. 
 

Plan de preservación amazónica veta 
agroindustria (24/3/2010 – MSN Latino) 
La medida, que fortalecerá al eco-turismo, fue 
tomada en el ámbito de la MacroZEE para 
evitar la deforestación en el sur de la Amazonía 
y cumplir compromisos ambientales en el 
marco de las Naciones Unidas.   Lea más 
sobre las estrategias específicas 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Campesinos ocupan las sedes de organismo de reforma 
agraria en Brasil (20/4/2010 – Agroinformación) 
Ocuparon las sedes del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(Incra) en varias ciudades del país, para exigir celeridad en el 
asentamiento de campesinos que no tienen donde trabajar. 

 

Brasil y China en alianza comercial asimétrica (15/4/2010 – 
Costa Rica Hoy) 
Los varios acuerdos firmados en Brasilia tratan del área agrícola, 
incluyendo la cooperación entre centros de investigación y 
cuestiones fitosanitarias, para ampliar las exportaciones primarias 
brasileñas. 
 

EEUU busca terminar disputa por el algodón (14/4/2010 - 
Pymex) 
EEUU cambiará su programa de garantías para los créditos a las 
exportaciones y creará un fondo de asistencia para tratar de poner 
fin a la disputa comercial. 
 

Brasilia defiende la reforma agraria (9/4/2010 – ANSA Latina) 
El gobierno del presidente Luiz Lula da Silva realizó el 59% de la 
reforma agraria de toda la historia de Brasil y detuvo la inmigración 
interna del ámbito rural a las grandes ciudades, sostuvo el ministro 
de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassell. 

 

Presidente de Mali agradece "la lucha" de Brasil contra 
subsidios al algodón (9/4/2010 – Agroinformación) 
Mali es uno de los países más pobres de África y es un importante 
productor de algodón, cultivo cuyos precios han caído en los últimos 
años, en parte por los subsidios que EEUU otorga a sus 
productores. 
 

Agricultores protestan por la renegociación de deudas en Río 
Grande do Sul (8/4/2010 – MERCOSUR Noticias) 
Los campesinos también luchan por el crédito subvencionado para  
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http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=46743
http://www.youtube.com/user/lacagrinews#p/u/5/Z3mNjBKmi-s
http://www.martesfinanciero.com/history/2010/04/06/panel_principal.asp
http://www.eloncedigital.com.ar/secciones/nacionales/171513-federacion-agraria-argentina-denunciara-desalojos-de-campesinos.htm
http://www.ecoticias.com/alimentos/24529/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnic
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/04/100420_argentina_uruguay_papelera_cronologia_az.shtml
http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=46743
http://www.gda.com/articulo/1065812
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1253642
http://www.mercosurnoticias.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37018
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1258318
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1253643
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1252293
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25660/las-practicas-forestales-permiten-enriquecimiento-de-los-suelos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25479/la-amazonia-brasilena-se-deforesta.aspx
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20100411184235060460.html
http://noticias.latino.msn.com/internacionales/articulos.aspx?cp-documentid=23722095
http://www.mma.gov.br/estruturas/ascom_boletins/_arquivos/24_03_macrozee_08_83.pdf
http://rascunho-geo.blogspot.com/2010/03/meio-ambiente-ministro-carlos-minc.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25635/los-campesinos-ocupan--las-sedes-de-organismo-de-reforma-agraria-en-brasil.aspx
http://costaricahoy.info/economia/brasil-y-china-en-alianza-comercial-asimetrica/49993/
http://www.pymex.pe/noticias/mundo/3449-eeuu-busca-terminar-disputa-por-el-algodon-con-brasil.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20100409231435059830.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25370/el-presidente-de-mali-agradece-la-lucha-de-brasil-contra-subsidios-al-algodon.aspx
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=34


 
INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Acuerdo para adquirir industria carnica 
australiana (22/3/2010 - Americarne) 
La brasileña JBS, la mayor procesadora y 
exportadora mundial de carnes, anunció un 
acuerdo para adquirir la industria cárnica 
australiana Rockdale Beef, que tiene capacidad 
para sacrificar 200.000 cabezas de ganado al 
año. 

 
la producción alimenticia y el pago de un salario mínimo por mes a  
las familias campesinas que preservan el ambiente y trabajan de 
acuerdo al protocolo del Código Forestal. 
 

Cosecha brasileña de este año será récord según nueva 
previsión (7/4/2010 – Agroinformación) 
La Conab, un organismo vinculado al Ministerio de Agricultura, 
atribuyó el aumento de la producción al buen régimen de lluvias en 
las áreas de producción, a la ampliación del área sembrada de maíz 
y a la anticipación del plantío de la soja en el estado de Mato 
Grosso, uno de los principales graneros del país. 
  

Chile  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Primera cosecha de semillas de jatropha para biodiesel 
(13/4/2010 -Terra) 
Investigadores de la Universidad de Chile estiman que se 
podrían destinar 500 mil hectáreas de terrenos semiáridos sin 
valor comercial al cultivo de jatropha. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Las 10 claves que marcaron los mercados (19/4/2010 - El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Las heladas de primavera hicieron bajar la producción, el 
terremoto desordenó todo, fue el año de las cerezas y 
bastante bueno para la uva que apostó a superar el marketing 
order de EE.UU. 
 

A 50 días del terremoto, Chile retoma su capacidad 
exportadora (18/4/2010 - Mining Press) 
Más del 90% del sector agrícola ya funciona normalmente. Por 
su parte, la industria forestal proyecta una caída de 15% en 
sus exportaciones este año, pasando de 4.200 millones de 
dólares. 
 

Chocolaterías premium aumentarán ventas a empresas y 
se dirigirán a segmento joven (1/4/2010 – Emol) 
Aunque sus ingresos cayeron durante unas semanas después 
del sismo, cuentan que el consumo de productos finos está 
creciendo, y algunas esperan vender más debido a la crisis. 
 

Estrategias para triunfar en Asia (29/3/2010 – El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Exportadores exitosos y analistas entregan sus consejos para 
establecer negocios en el Oriente. Para los asiáticos la imagen 
es central, lo mismo que la calidad y la relación cara a cara. El 
exportador debe prepararse para negociaciones lentas y 
pedidos imprevistos y de mayor volumen.  
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

En Chile, la soya sólo como semilla (19/4/2010 - El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Es decir, se reproducen semillas de soya, pero no se siembra, 
porque si bien están las condiciones, se trata de un commodity 
que requiere de grandes superficies y de riego para ser 
competitivo. En Argentina no sólo están las extensiones, sino 
que a diferencia de la zona central 
 

Agricultores de España y Chile harán causa común para 
rentabilizar cultivo (5/4/2010 – European Press Agency) 
El convenio busca el intercambio de las técnicas 
agroalimentarias utilizadas en Chile y en Castilla y León para 
mejorar los rendimientos del trabajo del sector agrícola y 
ganadero, así como para crear un comercio justo entre las 
diferentes escalas del sistema productivo. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Las nuevas cabezas del Ministerio de Agricultura 
(19/4/2010 - El Mercurio/Revista del Campo) 
Mayor cercanía con los agricultores y mejoras de 
gestión y trabajo en equipo entre las instituciones 
son parte de lo que proyectan los nuevos directores. 
 

Chile reclama los subsidios a países 
desarrollados otorgados a la agricultura 
(14/4/2010 – Agroinformación) 
José Antonio Galilea, que recibió a su homólogo de 
Comercio de Australia, Simon Crean, afirmó que las 
protecciones agrícolas que han establecido algunos 
países son particularmente dañinas para Chile. 
 

Gobierno compromete $32.000 millones para 
reparar obras de riego (7/4/20110 - Terra) 
Hay un daño causado en ciertos rubros fruto de que 
se interrumpió el proceso normal de riego por los 
daños en la infraestructura.  
 

Designan nuevas autoridades del sector 
agropecuario (29/3/2010 – Datos Sur) 
En la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), el 
Ministro de Agricultura Galilea nominó a Eugenia 
Muchnik Weinstein; como director ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf) a Eduardo 
Vial Ruiz Tagle; y a Gustavo Rojas Le-Bert como 
director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Odepa). 
 

Mejorar el acceso al agua (29/3/2010 - El 
Mercurio/Revista del Campo) 
La reforma al Código de Aguas plantea declarar el 
agua "bien nacional de uso público", una decisión 
errada para la Sociedad Nacional de Agricultura, ya 
que podría afectar los derechos de los agricultores. 
Propuestas no faltan: una es mejorar la gestión, en 
especial las cuencas. Otros proponen crear bancos 
de agua. 
 

Chile inicia formación en CountryStat: plataforma 
estadística integrada sobre agricultura y 
alimentación (24/3/2010 – FAO) 
El CountryStat es un sistema integrado de 
información estadística en alimentación y agricultura 
desarrollado por la FAO a nivel mundial e 
implementado en diversos países, el cual 
proporciona una sólida base para tomar decisiones 
de políticas en materia de alimentos y agricultura, al 
agrupar los sistemas estadísticos nacionales 
existentes, organizando los datos complejos para 
facilitar su utilización. 

 

Paraguay  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
Prioridades de Eugenio Alonso, nuevo titular del Instituto Nacional 
de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) (13/4/2010 – Paraguay) 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Espera Paraguay registrar un nuevo 

Peter Smith // Suelos y Cambio Global, University of Aberdeen 
“En primer lugar, tenemos que conseguir involucrar a todos los países, en las metas de 
reducción de emisiones.”                                                                                            ===>  ir a  la  entrevista
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http://www.youtube.com/watch?v=MteYcoQ450o
http://www.youtube.com/watch?v=MteYcoQ450o
http://www.americarne.com/noticias/buscador.php?tipo=unico&id_articulo=3398
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25299/la-cosecha-brasilena-de-este-ano-sera-record-segun-nueva-prevision.aspx
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004101100_INV_78886694
http://diario.elmercurio.com/2010/04/19/revista_del_campo/_portada/noticias/1A771B7A-09EE-428F-A9E2-7A35C368CB10.htm?id={1A771B7A-09EE-428F-A9E2-7A35C368CB10}
http://www.miningpress.cl/articulo.php?id=37967
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=73217
http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/revista_del_campo/Reportaje/noticias/A034460D-7AA1-446E-8286-865F5ED04C39.htm?id={A034460D-7AA1-446E-8286-865F5ED04C39}
http://diario.elmercurio.com/2010/04/19/revista_del_campo/_portada/noticias/FB27F7BA-1243-47F1-BEA7-3B14ED1CFE33.htm?id={FB27F7BA-1243-47F1-BEA7-3B14ED1CFE33}
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25484/chile-reclama-los-subsidios-a-paises-desarrollados-otorgados-a-la-agricultura.aspx
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004071550_UPI_78880117
http://www.datossur.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1840:ministerio-de-agricultura-presenta-a-nuevas-autoridades-de-conaf-fia-y-odepa&catid=37:local&Itemid=18
http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/revista_del_campo/Reportaje/noticias/D5DAD1C8-E8D4-467F-9ED7-E6542EEBA8FB.htm?id={D5DAD1C8-E8D4-467F-9ED7-E6542EEBA8FB}
http://www.fao.cl/noticias/comuni.aspx?comun=96
http://diario.elmercurio.com/2010/04/19/revista_del_campo/revista_del_campo/noticias/D0A60DF3-E098-40D3-BDAC-63224E455A88.htm?id={D0A60DF3-E098-40D3-BDAC-63224E455A88}
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g6NDUAEKdiK0eAV6Scghkw5eCedA
Prioridades de Eugenio Alonso, nuevo titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25338/paraguay-registrara--un-nuevo-record-de-produccion-de-soja.aspx


 
“Para iniciar el arraigo campesino y la reforma agraria es básica la 
titulación de las tierras”, aseguró el flamante presidente del Indert. 
 

Impulsarán acciones para asegurar derechos de niños en 
comunidades rurales (8/4/2010 – SC Noticias) 
Las acciones derivadas de los programas y proyectos conjuntos estarán 
dirigidas a poblaciones rurales pobres y buscarán el mejoramiento de la 
calidad y condición de vida de los niños asegurando sus derechos 
básicos.  
 

récord de producción de soja (8/4/2010 –  
Agroinformación) 
Paraguay, cuarto exportador y sexto 
productor mundial, registrará una cosecha 
de 7,4 millones de toneladas de soja. El 
área de cultivo será de 2.680.182 de 
hectáreas y el rendimiento medio de 2.792 
kilos por hectárea.  

Lugo y la izquierda se olvidan de los campesinos (25/3/2010 – 
Forolac FR) 
El Gobierno, encabezado por el ex obispo Fernando Lugo, aseguró que 
su eje programático sería el desarrollo de una reforma agraria integral. 
Pero los asentamientos campesinos siguen abandonados.  
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Paraguay exportará 7.100 toneladas de azúcar a EEUU (19/4/2010 - 
Agroinformación) 
Las empresas del sector beneficiadas con esa disposición son las 
azucareras "Paraguaya", con 2.758 toneladas, "Iturbe", con 1.728 
toneladas y "Friedmann" (1.226). La lista incluye además a las plantas 
"Guarambaré", con 409 toneladas, "La Felsina", con 370 toneladas, 
"Otisa" (160), "Censi & Pirotta" (338) y "Santa María" (111). 
 

Edulcorante natural utilizado por indios guaraníes a la conquista del 
mercado mundial (9/4/2010 – BBC Mundo) 
Según un estudio reciente, la comercialización de edulcorantes a base de 
ka'a he'ẽ ha alcanzado ya unos 500 millones de dólares y podría llegar a 
10.000 millones de dólares en pocos años, sobre todo por el aumento de 
las ventas de alimentos naturales y bajos en calorías. 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Denuncian la destrucción del Chaco 
(15/4/2010 – BBC Mundo) 
Pese a ser la zona con mayor biodiversidad 
y boscosidad del continente después del 
Amazonas, es una de las regiones con 
mayor nivel de deforestación del mundo. La 
región es asediada por ganaderos que 
expanden sus haciendas y sus hatos.  
 

Muro de bambú contra la deforestación 
(10/4/2010 – IPS Noticias) 
La crianza de ganado sin control en 
Paraguay lleva a "derribar árboles y poner 
pastos exóticos", cuestiona el ambientalista 
Guillermo Gayo. Para frenar esta práctica 
en el sureño departamento de Paraguarí, la 
fundación que dirige apostó por la 
permacultura.  

Uruguay  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Cambio climático: la resistencia desde el campo (6/4/2010 
– IPS Noticias) 
Las consecuencias sociales y económicas de la larga sequía 
que azotó a buena parte de Uruguay el último trimestre de 
2008 y el primero de 2009 aún perduran, tal como el miedo de 
que suceda nuevamente. Asociaciones rurales estiman que el 
sector perdió 868 millones de dólares en ese lapso.  

 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Crean la primera Escuela de Riego (16/4/2010 – Observa) 
La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) instalará la 1ª 
Escuela de Riego del país con el apoyo de productores que 
integran el grupo Ocho Meses de Primavera. La Escuela de 
Riego funcionará en Sarandí Grande y tiene por objetivo que 
los productores compartan su tecnología y conocimientos 
adquiridos en el tema. 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Pocos negocios con Medio Oriente (14/4/2010 – 
Observa) 
La suba de los precios internos de la hacienda y las 
complicaciones para conseguir barcos han hecho 
mermar los negocios. 
 

Cosecha de arroz caerá 14% (14/4/2010 – Observa) 
El verano no fue como el de los últimos años, 
caracterizándose por la abundancia de precipitaciones 
y baja luminosidad, lo que afectó el rendimiento del 
arroz. 
 

Buscan mercado para el sorgo (13/4/2010 – 
Observa) 
Se espera que las gestiones realizadas ante México 
den como resultado la exportación de sorgo y la 
concreción de otros negocios. También se realizan 
tratativas con representantes de la República Popular 
China, con el objetivo de que compren ese producto, 
además de soja. 

Caribe 
Cuba  
INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Producción cubana de café cayó en un 90% 
y engrosa la lista de importaciones 
(20/4/2010 – Cubanet) 
Entre las principales causas de la caída 
cafetalera están las prolongadas sequías, los 
huracanes e insuficiencias en el suministro 
estatal de fertilizantes, herbicidas, insecticidas 
y herramientas de trabajo a los productores. 
 

Granja avícola guantanamera prevé romper 
record productivo (22/3/2010 - Americarne)  
Romper este año su récord de producción de 
huevos frescos, que data desde 1997, con 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Premio ecológico a Cuba (20/4/2010 – El Nuevo Dia) 
El cientifico cubano Humberto Ríos acaba de ganarse el Premio 
Ambiental Goldman, que los ecologistas consideran un “Nobel 
verde”, precisamente por su labor de una década en lo que hoy se 
conoce como fitomejoramiento partecipativo. 

 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Proyecto de ley de EEUU podría aliviar restricciones a 
exportaciones agrícolas a Cuba (1/4/2010 - Caribbean News) 
EE.UU. exportó 528,5 millones de dólares en alimentos y productos 
agrícolas a Cuba en 2009. 
 

Agricultura urbana, ¿alimentación segura? (abril de 2010) 

José Antonio Prado // Departamento de Bosques, FAO 
“La gobernanza es un desafío fundamental. Fundamental es que los países 
tengan la capacidad de hacer cumplir las leyes.”               ===>  ir a  la  entrevista 
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http://www.youtube.com/watch?v=lJPvyG-fBPg
http://www.youtube.com/watch?v=lJPvyG-fBPg
http://www.youtube.com/watch?v=lJPvyG-fBPg
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25338/paraguay-registrara--un-nuevo-record-de-produccion-de-soja.aspx
http://www.scnoticias.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4266&mode=thread&order=0&thold=0
http://ci.forolacfr.org/index.php?/newsroom/nota/lugo_y_la_izquierda_se_olvidan_de_los_campesinos/
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25617/paraguay-exportara-7100-toneladas-de-azucar-a-estados-unidos.aspx
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/04/100409_0502_edulcorante_paraguay_jg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/04/100415_1750_chaco_deforestacion_paraguay_alf.shtml
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95120
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95044
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=95690&ex=18&ar=3&fi=1
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=95572
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=95482&ex=18&ar=2&fi=18
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=95533
http://www.cubanet.org/CNews/y2010/abril2010/ag20-5.htm
http://www.americarne.com/noticias/buscador.php?tipo=unico&id_articulo=3397
http://www.elnuevodia.com/premioecologicoacuba-688677.html
http://www.caribbeannetnews.com/cuba/cuba.php?news_id=22384&start=0&category_id=5
http://www.stumbleupon.com/su/2ReF2n/www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/efe1rep.pdf


destino a la población del territorio, es el reto 
del colectivo de trabajadores de la Granja 
Avícola Río Frío Número Uno de Guantánamo. 
 

Presentamos el reportaje del periodista cubano Ramón Barreras 
Ferrán, entre los ganadores del concurso patrocinado por la 
"Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre" de la FAO y la 
Agencia Efe.   

Haití  
AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
 

Coca Cola se asocia a 
proyecto para 
aumentar ingresos de 
productores de mango 
(12/4/2010 – BID) 
El proyecto, con un costo 
estimado de 7,5 millones 
de dólares, fomentará el 
desarrollo de una 
industria del mango 
sostenible en Haití, 
apuntando a duplicar los 
ingresos de unos 25.000 
productores de mango y 
sus familias en un plazo 
de cinco años. Coca 
Cola contribuirá 3,5 
millones de dólares al 
proyecto.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Brasil dona más de 36 toneladas de sementes para Haití (19/4/2010 –  EMBRAPA) 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
comenzará a distribuir el material a los agricultores del país afectados por el terremoto en 
enero. 
 

Unión Europea promete 1.235 mil millones de euros para Haití (31/3/2010 – UE) 
La Conferencia de los Donantes logró 5,3 mil millones de dólares hasta el 2013, más del 
esperado. La cifra representa un 30% más de lo que solicitaba el presidente haitiano, 
René Preval. 
 

Banco Mundial (BM) destinará 479 millones de dólares a Haití hasta junio de 2011 
(31/3/2010 – ABC) 
El BM también confirmó en un comunicado que será responsable de la gestión fiscal del 
Fondo de Reconstrucción de Haití, creado por el Gobierno de Haití y múltiples donantes. 
El citado fondo permitirá que todos los socios, incluidos los donantes bilaterales, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas trabajen de forma coordinada teniendo en 
cuenta las prioridades del Gobierno de Haití. 
 

Naciones Unidas pedirá 3.800 millones de dólares para Haití hasta 2011 (30/3/2010 – 
ABC) 
Un aspecto en el que tanto la ONU, como los donantes y el mismo Gobierno haitiano 
inciden es en la necesidad de que esta ayuda abra un nuevo capítulo de ese empobrecido 
país y su reconstrucción no signifique volver a la situación anterior a la del terremoto. 

 

Puerto Rico   
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Buscan reembolsar a las empresas dedicadas a la elaboración del ron (20/4/2010 – El Nuevo Dia) 
Puerto Rico recibe cerca de $400 millones a través de esos reembolsos, pero dentro de dos años pudiera perder 
alrededor de $150 millones como consecuencia de que el impuesto al ron Captain Morgan, sería reembolsado al 
gobierno de las Islas Vírgenes y no aquí. 
Trinidad y Tobago   
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Moruga: agricultores luchan contra incendios para salvar plantaciones de cacao (11/4/2010 – Trinidad & Tobago 
Express) 
Los agricultores de Moruga siguen luchando freneticamente para salvar a más de 300 hectáreas de cacao. Más de 260 
productores de cacao obtuvieron prestamos por 9 millones de dólares del BAD hace cuatro años para revitalizar unas 
950 hectáreas de tierras como parte del plan estratégico del Gobierno para fortalecer el sector.  
EVENTOS PUBLICACIONES

 

Los Sistemas de Información agrarios y rurales en el 
Perú: Balance general y 10 estudios de caso 

 

Banco Europeo de Inversiones: 
Las operaciones del Banco Europeo de Inversiones en 
América Latina  
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):   
La Implementación de Acuerdos Comerciales 
Preferenciales en América Latina.  
La Experiencia de Implementación del CAFTARD 
en Costa Rica 

 

Banco Mundial:  
Desarrollo y Cambio Climático: Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2010 

 

Comisión de las Comunidades Europeas (CE): 
La Unión Europea y América Latina: Una asociación de 
actores globales 

 

Comisión Económica de América Latina y el caribe (CEPAL): 
La República Popular de China y América Latina y el 
Caribe: hacia una relación estratégica  

 

agosto 
 

V Conferencia Centroamericana de 
Microfinanzas 
25-27 de agosto 2010 
San José, Costa Rica 

 

junio 
 

NanoAgri 2010 - International Conference 
on Food and Agricultural Applications of 
Nanotechnologies  
20 de junio 2010  
São Carlos, Brasil 
 

ICFEB 2010 : International Conference on 
Food Engineering and Biotechnology  
14 de junio 2010 
Bali, Indonesia 
 

mayo 
 

Agricultural Price Volatility: Prospects, 
Challenges and Possible Solutions 
26-27 de mayo 2010 
Barcelona, España 

 
 

Comisión Forestal para  América Latina y el 

 
International Institute for Environment and Development (IIED): 

Community-based adaptation to climate change 
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http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://www.iadb.org/articulos/2010-04/spanish/esperanza-para-haiti-6969.html
http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2010/abril/3a-semana/embrapa-doa-mais-36-toneladas-de-sementes-para-o-haiti/
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar31vegaonu.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=330848
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=329866
http://www.elnuevodia.com/enbatallaporelron-688692.html
http://www.trinidadexpress.com/index.pl/article?id=161626791
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca1m8083
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca1m803x
https://www.z2systems.com/np/clients/agritrade/event.jsp?event=834
http://www.rlc.fao.org/es/comisiones/coflac/default.htm
http://www.iied.org/pubs/pdfs/14573IIED.pdf
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0495:FIN:ES:PDF
http://holismoplanetario.wordpress.com/2010/03/03/desarrollo-y-cambio-climatico-informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2010/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://www.eib.org/attachments/country/latin_america_2008_es.pdf
http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/a01e3bc3e44a89cf3cd03d717396a20e/informe_final_diagnostico_de_sils_prosaamer.pdf


Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO): 
 

El cambio climático y sus repercusiones en la 
producción agrícola, forestal y pesquera en América 
Latina y el Caribe 

 

Carbon finance possibilities for agriculture, forestry and 
other land use projects in a smallholder context   
 

Greenhouse gas emissions from the dairy sector 
 

Wildland Fire Management Handbook for Trainers 

Caribe – 26a Sesión  
24 – 28 de mayo 2010 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 

ESEA 3rd Regional Scientific Conference 
Ecological Society for Eastern Africa  
19 - 21 de mayo 2010  
Nairobi, Kenya 
 

VI Cumbre Unión Europea-América Latina y 
el Caribe 
18 – 19 de mayo 2010 
Madrid, España 
 

5th Global Conference on Oceans, Coasts 
and Islands 
3 - 7 de mayo 2010  
Paris, Francia 

 

Programa ONU-REDD: 
 

Informe de actividades de 2009  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

El contenido de este resumen de prensa  tiene fines exclusivamente informativos.  Las noticias son 
seleccionadas por su ubicación en los diarios. No representa necesaria ni obligatoriamente las 
opiniones de los miembros de la FAO ni las posiciones de sus funcionarios, colaboradores o socios. 

 
 
 

 

 10

http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.htm
http://www.rlc.fao.org/es/comisiones/coflac/default.htm
http://www.ecsea.org/
http://globaloceans.org/content/about-goc5-2010
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1695&Itemid=53
http://www.fao.org/forestry/firemanagement/46096/en/
http://www.fao.org/docrep/012/k7930e/k7930e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.htm
http://www.stumbleupon.com/su/7XIEc7/www.fao.org/docrep/meeting/018/k7837s.pdf

	DESTACAMOS
	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
	Región Andina
	Centroamérica
	Cono Sur
	Caribe
	EVENTOS
	PUBLICACIONES



