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Boletín no 12  
Diciembre 2010 

EENNFFOOQQUUEE::  EEll  ccóólleerraa  pprroovvooccaarráá  ppéérrddiiddaass  eenn  

llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ddee  HHaaiittíí  
 

 
 
 
 

 

Sin una oportuna respuesta al daño provocado a la agricultura de Haití 
por las inundaciones y el cólera, la seguridad alimentaria podría 

desplomarse, agravando las consecuencias del terremoto del pasado 
enero entre la población rural pobre. más... 

DDEESSTTAACCAAMMOOSS:: 

 
 

 XX Cumbre Iberoamericana: 
"Educación para la inclusión social" 

 Economía de América Latina y El 
Caribe crecería 4,2% en 2011 

 
 

 COLOMBIA:El Gobierno declaró la 
emergencia económica, social y 
ecológica   

 BOLIVIA: Contra el acuerdo de 
Cancún . 

 
OECO: Caribe Oriental establecerá espacio 
económico común en enero. 
CUBA:  Año nuevo, ¿país nuevo? 
REPÚBLICA DOMININACA: Pone miras en el 
mercado asiático. 
 

 
 

 ARGENTINA: El Banco Mundial 
aprobó tres proyectos para Argentina 
por un total de USD 1.061 millones  

 BRASIL: Dilma Rousseff asume hoy la 
presidencia de Brasil 

 
 

 Centroamérica busca mecanismos 
para agilizar exportaciones. 

 ECUADOR: Sobrevivir bajo el 
volcán. 

 HONDURAS: Lamentable irrespeto a 
los DD HH en Honduras. 

 
 
Informe sobre comercio e inversión en el 
Caribe 2010: Estrategias para la 
recuperación, renovación y reforma. 
CARICOM 2010. 
 
 

América Latina y el Caribe Región Andina Caribe

Cono Sur Centroamérica Publicaciones

 

 Haiti perfil país   
 
 Información 

Securidad 
Alimentaria   
 

 

 El cólera ya deja 
3.333 muertos en 
Haití  

 
 Daños al sector 

alimentario de Haití, 
antes del cólera 

 
 Llamamiento de 

ayuda Terremoto 
2010 
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Agricultura  
Confirman en Corea del Sur 56 casos de fiebre aftosa 
desde brote en noviembre.(EFE - 27/12/2010). Los tres 
últimos casos fueron detectados en una granja de cerdos, a 
40 kilómetros al oeste de Seúl 
 
Menos plaguicidas y más cosechas. (FAO - 20/12/2010). 
Los agricultores de África occidental lograron reducir el uso 
de plaguicidas tóxicos, incrementar sus cosechas e ingresos 
y diversificar los sistemas agrícolas. 
 
Putin pronostica caída del 9,9% en producción agrícola 
rusa para 2010. (Pueblo en línea -17/12/2010). Rusia ha 
cosechado en 2010 alrededor de 60,5 millones de toneladas 
de grano, en comparación con 98 millones de tn. en 2009. 
 
China producirá 10 millones de toneladas de bioetanol 
para 2020.aspx.  (EFE – 14/12/2010). La producción de 
etanol permitirá sustituir un total de 31 millones de 
toneladas de petróleo, equivalentes a un 10 por ciento de 
las importaciones de petróleo anuales del país asiático.  
 
Descubrimiento clave en la lucha contra fiebre 
aftosa.(Servicio de Investigación Agrícola, USDA – 
13/12/2010). 
Este 
descubrimien
to podría 
llevar al 
desarrollo de 
nuevas 
vacunas para 
controlar y 
posiblemente 
erradicar la 
fiebre aftosa, 
enfermedad más desastrosa económicamente en el ganado 
en todo el mundo. (Photo by Keith Weller). 
 
Un oasis para los desiertos (IPS – 12/2010). El Decenio de 
las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la 
Desertificación busca crear conciencia y desarrollar planes 
de acción para proteger esas áreas entre 2010 y 2020.  
 
USDA eleva su previsión sobre existencias finales de trigo 
y maíz en 2010/11 a nivel mundial.(EFE - 10/12/2010). Se 
estima que se sitúen en 176,72 millones de toneladas y 130 
millones de toneladas respectivamente.  
 
La cosecha de cereales subirá un 0,44% en la UE en 
2011/2012. (EFE – 10/12/2010). Por cultivos, la cosecha 
comunitaria de trigo será de 136,2 millones de toneladas 
(+0,9 por ciento); la de cebada, 54,7 millones (-0,5 por 
ciento); la de maíz, 55,8 millones (+0,6 por ciento) y la de 
triticale, 10,63 millones (+0,7 por ciento).  
 

 Comercio y mercados  
Precios deben permanecer volátiles. Alimentos 
presionarán la inflación en 2011.(Nación.cl - 18/12/2010). 
Este fenómeno que ya se está dando en economías 
emergentes, como China y Brasil, podría materializarse en 
el país el próximo año, y con mayor fuerza en el segundo 
semestre.  
 
Oferta y la demanda recobran protagonismo en precios de 
los 'commodities'. (WSJ America – 12/12/2010).  A su vez, 
las preocupaciones sobre una escasez de suministro han 
hecho subir los precios de algunas de las principales 
materias primas agrícolas en el segundo semestre.  
 
La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en 
la OMC.(EFE - 07/12/2010). Lo que permite mantener el 
objetivo de que esa adhesión tenga lugar el año próximo.  
 
Alemania alcanzará en 2010 un récord en sus 
exportaciones agrícolas.(EFE – 07/12/2010). En los 
primeros nueve meses del presente año las exportaciones 
de productos agrícolas aumentaron en un 8 por ciento 
hasta los 37.800 millones de euros.  
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Se aprueba la ley de seguridad alimentaria en EE.UU. 
(Embajada Española en Washigton - 22/12/2010). La ley, se 
centra en: frutas frescas y hortalizas, huevos, lácteos y 
productos procesados. Ley refuerza los sistemas de 
inspección para alimentos importados  
 
Campesinos en círculo vicioso de pobreza. (IPS – 12/2010) - 
Los gobiernos no invierten lo suficiente en la agricultura y 
los productores locales se ven expulsados de sus tierras 
para ir a parar a tugurios urbanos donde se hunden más en 
la pobreza. 
 

Economía y políticas 
EEUU apoyará a la ONU en derechos de indígenas. (Terra – 
17/12/2010). EEUU apoyará declaración de la ONU Unidas 
que defiende los derechos de los pueblos indígenas, en un 
revés a las decisiones de gobiernos anteriores. 
 
Desempleo frenará crecimiento mundial: ONU. (AP – 
16/12/2010). Economía mundial va a desacelerarse en el 
2011 y los especialistas están revisando sus pronósticos de 
crecimiento en países desarrollados. 
 
Recuperación mundial será muy lenta: Stiglitz. (EFE - 
10/12/2010). El ganador del Premio Nobel de Economía en 
2001 afirma que ritmo de recuperación será menor debido 
a la debilidad de EU y Europa. 
 
El cambio climático incide en el incremento de los precios 
de cereales. (FAO - 03/12/2010). Las inundaciones y la 
sequía de este año en importantes países productores de 
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Reunión de expertos abordará la situación de la lengua 
azul y la peste equina en el marco de la UE y en terceros 
países.(MARM. 01/12/2010). Una reunión internacional de 
expertos abordará la situación de la lengua azul y la peste 
equina en el marco de la UE y en terceros países. 
 
La producción mundial de azúcar subirá un 5,4% en la 
campaña 2010/2011. (EFE - 01/12/2010). Hasta 161,89 
millones de toneladas, según un informe sobre el mercado 
y comercio mundial de azúcar del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 
 

Recursos naturales y cambio climatico 

Naciones Unidas ha aprobado la plataforma cientifica 
sobre Biodiversidad y Ecosistemas. (MARM - 27/12/2010). 
Su trabajo se centrará en identificar y priorizar la 
información científica clave necesaria para la adecuada 
toma de decisión política en materia de biodiversidad y 
servicios de los ecosistemas. 
 
EEUU anuncia un plan para regular las emisiones 
contaminantes de las plantas de energía. (27/12/2010 –
EFE). La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) 
anuncia el tras el fracaso en el Congreso de una ley sobre 
cambio climático. 
 
La FAO valora que la deforestación mundial baje un 37% 
en la última década. (EFE – 23/12/2010). "El mayor cambio 
de tendencia lo está experimentando Asia, sobre todo 
países como China, la India o Vietnam, que están 
reforestando mucho; mientras que Sudamérica se 
encuentra estancada. 
 
Así es la cubierta vegetal de la tierra. (Ecoticias - 
23/12/2010). La Agencia Espacial Europea acaba de hacer 
público el mapa global de cubierta vegetal correspondiente 
a 2009, que está a disposición del público en el sitio web 
GlobCover. 
 
Casi 80 por ciento de los recursos pesqueros mundiales 
son explotados a pleno o en exceso, o directamente están 
agotados. (Cienciasambientales.com 23/12/2010). La 
pérdida de biodiversidad marina avanza a un ritmo sin 
precedentes.  
 
La ONU pide que se reduzcan las emisiones de CO2. 
(Agroinformación – 21/12/2010). Con el propósito de no 
superar el límite acordado en Cancún. 
 
Aprobados cuatro nuevos proyectos para la reducción de 
CO2. (MARM - 21/12/2010). Con estos nuevos proyectos 
son ya 146 los aprobados por la AND con un total de 
reducción de 158.342.514 toneladas de CO2 equivalente 
para el periodo 2008-2012 
 
Crean con cáscara de naranja un carbón que reduce costes 
y contaminación. (EFE – 07/12/2010). Investigada por un 
Grupo de investigación de la Universidad de Málaga  
 
Solidaridad contribuye a implantar energías renovables. 
(CV - 29/11/2010). Más de 573.000 € para instalar sistemas 

cereales desataron un agudo incremento de los precios de 
los alimentos, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de 
los sistemas mundiales de producción de alimentos y los 
mercados agrícolas. 
 

¿QUÉ PASO EN CANCUN? 

 Ban Ki-moon dice que el acuerdo de Cancún es 
una "validación del multilateralismo".  

 Evo Morales se proclama vocero de los "pueblos 
del mundo" pese a su derrota en Cancún.  

 Los cinco acuerdos cruciales para el éxito en 
Cancún.  

 La Conferencia de Cancún busca consensos. 

 Costa Rica denuncia en Cancún la destruccion 
ambiental provocada por Nicaragua 

 "Golpe mortal" al Protocolo de Kioto en la 
cumbre de Cancún. 

 Japón confirma en Cancún su negativa a 
extender el Protocolo de Kioto.  

 La no adaptación al cambio climático amenaza el 
suministro de alimentos.  

 Acuerdo con pueblos indígenas clave para futuro 
de REDD+.  

 México afirma que COP16 avanza sin problemas 
de procedimiento en la negociación.  

 La ONU urge a adoptar mayores compromisos en 
la lucha contra el calentamiento global  

 EEUU llega a Cancun dispuesto a trabajar y 
comprometido con un recorte del 17% 

  
LOS TRANSGÉNICOS: 

CONTROVERSIA EN LA UE 
 

 La UE teme que vetar los transgénicos por 
países plantee problemas en la OMC.(EFE – 
20/12/2010). Los Veintisiete reiteran su 
preocupación sobre la propuesta de 
Bruselas, que otorga más poder a los 
gobiernos nacionales para que puedan vetar 
el cultivo de organismos genéticamente 
modificados (OGM). 

 La CE reitera su confianza en los 
transgénicos. (ANTAMA - 10/12/2010). La 
Comisión Europea ha reunido en un solo 
documento los resultados de los últimos 50 
estudios científicos realizados en la Unión 
Europea sobre la seguridad de los 
transgénicos. 

 Entregan a la CE un millón de firmas contra 
la aprobación de transgénicos. (EFE - 
09/12/2010). La petición, firmada a través de 
internet por los 27 países europeos, 
representa la gran brecha entre la opinión 
de los ciudadanos europeos y las políticas de 
la Comisión Europea. 

 El Vaticano defiende los transgénicos como 
solución para el hambre. (ANTAMA – 
01/12/2010). La Santa Sede apoya los 
alimentos transgénicos pués no atenta 
contra la salud del ser humano. 
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http://www.cienciasambientales.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1677:la-ue-debe-pescar-con-responsabilidad&catid=13:monografias-y-opinion
http://www.cienciasambientales.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1677:la-ue-debe-pescar-con-responsabilidad&catid=13:monografias-y-opinion
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32638/la-onu-pide-que-se-reduzcan-las-emisiones-de-co2.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32665/aprobados-cuatro-nuevos-proyectos-para-la-reduccion-de-co2.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32665/aprobados-cuatro-nuevos-proyectos-para-la-reduccion-de-co2.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32099/crean-con-cascara-de-naranja-un-carbon-que-reduce-costes-y-contaminacion.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32099/crean-con-cascara-de-naranja-un-carbon-que-reduce-costes-y-contaminacion.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31771/solidaridad-contribuye-a-implantar--energias-renovables.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32322/ban-ki-moon-dice-que-el-acuerdo-de-cancun-es-una-validacion-del-multilateralismo.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32322/ban-ki-moon-dice-que-el-acuerdo-de-cancun-es-una-validacion-del-multilateralismo.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32324/evo-morales-se-proclama-vocero-de-los-pueblos-del-mundo-pese-a-su-derrota-en-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32324/evo-morales-se-proclama-vocero-de-los-pueblos-del-mundo-pese-a-su-derrota-en-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32166/los-cinco-acuerdos-cruciales-para-el-exito-en-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32166/los-cinco-acuerdos-cruciales-para-el-exito-en-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32142/la-conferencia-de-cancun-busca-consensos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32196/costa-rica-denuncia-en-cancun-la-destruccion-ambiental-provocada-por-nicaragua.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32196/costa-rica-denuncia-en-cancun-la-destruccion-ambiental-provocada-por-nicaragua.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32077/golpe-mortal-al-protocolo-de-kioto-en-la-cumbre-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32077/golpe-mortal-al-protocolo-de-kioto-en-la-cumbre-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31945/japon-confirma-en-cancun-su-negativa-a-extender-el-protocolo-de-kioto.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31945/japon-confirma-en-cancun-su-negativa-a-extender-el-protocolo-de-kioto.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32031/la-no-adaptacion-al-cambio-climatico-amenazan-el-suministro-de-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32031/la-no-adaptacion-al-cambio-climatico-amenazan-el-suministro-de-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/32074/acuerdo-con-pueblos-indigenas-clave-para-futuro-de-redd+.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/32074/acuerdo-con-pueblos-indigenas-clave-para-futuro-de-redd+.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32023/mexico-afirma-que-cop16-avanza-sin-problemas-de-procedimiento-en-la-negociacion.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32023/mexico-afirma-que-cop16-avanza-sin-problemas-de-procedimiento-en-la-negociacion.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31822/la-onu-urge-a-adoptar-mayores-compromisos-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31822/la-onu-urge-a-adoptar-mayores-compromisos-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31815/eeuu-llega-a-cancun-dispuesto-a-trabajar-y-comprometido-con-un-recorte-del-17-.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/31815/eeuu-llega-a-cancun-dispuesto-a-trabajar-y-comprometido-con-un-recorte-del-17-.aspx
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=631284
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=631284
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32223/la-ce-reitera-su-confianza-en-los-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32223/la-ce-reitera-su-confianza-en-los-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32176/entregan-a-la-ce-un-millon-de-firmas-contra-la-aprobacion-de-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32176/entregan-a-la-ce-un-millon-de-firmas-contra-la-aprobacion-de-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31930/el-vaticano-defiende-los-transgenicos-como-solucion-para-el-hambre.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31930/el-vaticano-defiende-los-transgenicos-como-solucion-para-el-hambre.aspx
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XX Cumbre Iberoamericana: "Educación para la inclusión social" 
Mar del Plata, Argentina 

Diciembre 2010 
Salvavidas para la generación perdida . (IPS – 17/12/2010). 
Ampliar los programas para reducir el alto desempleo 
existente entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños 
debe ser una prioridad para los gobiernos. 
 
Compromiso para erradicar el analfabetismo en 2015. (AFP 

 Impulso al desarrollo infantil temprano. (BM -03/12/2010). 
La oportunidad de un futuro mejor se empezó a vislumbrar 
para miles de niños de América Latina y el Caribe tras el 
anuncio del Banco Mundial del desembolso de más de 
US$100 millones para programas de desarrollo infantil 
temprano en América Latina 

ecológicos en Guatemala, la RD del Congo, Colombia, 
Senegal, Ecuador e India. 
 
El Bambú, un aliado para el cambio climático. . 
(Agroinformación.- 22/12/2010). Por su alta capacidad de 
absorción de CO2 , el bambú es muy beneficioso para 

mitigar los efectos del 
calentamiento global. 
Es barato y resistente, 
no requiere de mucha 
agua, crece rápido y es 
inmensamente fuerte.  
 
Crece su uso en 
Latinoamérica: En 
Colombia, Ecuador y 
Perú la utilidad del 
bambú gana impulso. 

 

Más sobre la UE:  
 

 La UE empezó a abordar en 2010 una 
reforma importante de las ayudas agrícolas. 
(EFE.- 20/12/2010). La Comisión Europea 
(CE) desveló en noviembre su primera 
propuesta con las grandes líneas de la 
revisión de la Política Agrícola Común (PAC), 
la política que más dinero absorbe de las 
arcas comunitarias -59.799,6 millones de 
euros. Unos 43.000 productores tendrán 
ayuda específica PAC en 2010 por 135 
millones. (EFE – 01/12/2010). (EFE. - 
01/12/2010).  

 La UE obligará a etiquetar los alimentos con 
datos sobre grasa, sal y azúcar. (EFE - 
07/12/2010). Tendrá que detallar el 
contenido energético, carbohidratos 
(incluido el azúcar), grasas, grasa saturadas, 
sal y proteínas por cada 100 gramos o 100 
mililitros. 

 

 
Inversiones para el desarrollo 

Los municipios españoles destinan casi 150 millones de 
euros a la cooperación. (EFE – 25/12/2010). Especialmente 
a proyectos en América Latina y África, tal y como se pone 
de manifiesto en un informe de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 
 
El Fondo del Banco Mundial para asistir a los más pobres 
recibe financiamiento récord de US$ 49,300 millones. 
(Banco Mundial – 15/12/2010). La Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) es un actor clave en el avance hacia el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
España aportará más de 122 millones de dólares a 
dieciséis organismos internacionales. (Terra - 15/12/2010). 
Por su su cuantía, destacan la contribución reembolsable al 
fondo de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
en Haití (40,6 millones de euros, esto es, unos 53,6 millones 
de dólares) y la aportación a la FAO. 

 Donantes aportarán 358 millones de dólares al fondo de 
emergencias CERF. (Informador – 12/2010). El Fondo 
Central de Respuesta para Emergencias (CERF) de Naciones 
Unidas recibe ofrecimientos por 358 millones de dólares.  
 
FAO senala necesidad de inversiones agrícolas para 
aumento seguridad alimentaria. (EFE – 10/12/2010). 
También se indicó que la seguridad alimentaria y el cambio 
climático "pueden y deben" ser afrontados conjuntamente 
para erradicar el hambre en el mundo. 
 
1 millon de euros para la financiacion de diferentes 
organismos internacionales. (MARM.- 10/12/2010). Como 
el Fondo de Medio Ambiente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (850.000 euros) y  al para 
apoyar el Decenio Internacional para la acción "El Agua 
Fuente de Vida" (30.000 euros), de Naciones Unidas.  

http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-institucional/4706-declaracion-final-de-la-xx-cumbre-iberoamericana.html
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97152
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10197&ed=1049
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/ARGENTINAINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22782133~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:500337,00.html
http://www.bancomundial.org/alc
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32687/el-bambu-un-aliado-para-el-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32609/la-ue-empezo-a-abordar-en-2010-una-reforma-importante-de-las-ayudas-agricolas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32609/la-ue-empezo-a-abordar-en-2010-una-reforma-importante-de-las-ayudas-agricolas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31931/unos-43000-productores-tendran-ayuda-especifica-pac-en-2010-por-135-millones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31931/unos-43000-productores-tendran-ayuda-especifica-pac-en-2010-por-135-millones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31931/unos-43000-productores-tendran-ayuda-especifica-pac-en-2010-por-135-millones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32090/la-ue-obligara-a-etiquetar-los-alimentos-con-datos-sobre-grasa-sal-y-azucar.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32090/la-ue-obligara-a-etiquetar-los-alimentos-con-datos-sobre-grasa-sal-y-azucar.aspx
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22790743~menuPK:3327612~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22790743~menuPK:3327612~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://noticias.terra.com/noticias/espana_aportara_mas_de_122_millones_de_dolares_a_organismos_internacio/act2634493
http://noticias.terra.com/noticias/espana_aportara_mas_de_122_millones_de_dolares_a_organismos_internacio/act2634493
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/256631/6/incumple-meta-fondo-de-emergencia-de-onu-para-2011.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/256631/6/incumple-meta-fondo-de-emergencia-de-onu-para-2011.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32193/fao-senala-necesidad-inversiones-agricolas-para-aumento-seguridad-alimentaria.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32193/fao-senala-necesidad-inversiones-agricolas-para-aumento-seguridad-alimentaria.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32237/1-millon-de-euros-para-la-financiacion-de-diferentes-organismos-internacionales.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32237/1-millon-de-euros-para-la-financiacion-de-diferentes-organismos-internacionales.aspx
http://www.agroinformacion.com/images/noticias/grandes/Agroinformacion.com22122010_110708.JPG
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– 13/12/2010). Se establecen un plan educativo hasta 2021 
con una inversión de más de 100.000 millones de dólares.  
 
Rechazo al cerco de EE.UU. contra Cuba (JR– 13/12/2010). 
Emitieron comunicado especial sobre la necesidad de poner 
fin al bloqueo económico. 
 
Costa Rica pide a Iberoamérica "no cerrar los ojos" ante 
crisis fronteriza. (EFE– 13/12/2010). Ante el conflicto de 
límites que vive su país con Nicaragua.  
 

 
Impulso a década de la educación. (IPS – 01/12/2010). 
América Latina se propone un ambicioso plan para mejorar 
la educación entre 2011 y 2021.  
 
La Cumbre Iberoamericana anuncia que Argentina será 
sede de la Cumbre de la FAO en 2012. (La Mañana 
Neuquén - 16/12/2010). El director de la FAO distinguió a la 
jefa de Estado por su "contribución a la seguridad 
alimentaria". 

Economía y políticas  
Desempleo en Latinoamérica llegará al 7,4% en este año. 
(El Comercio – 15/12/2010). La CEPAL y la OIT 
recomendaron generar mayor inclusión social. La tasa de 
desempleo juvenil es tres veces superior a la de los adultos, 
según la OIT.  
 
Paraguay será el país que más crecerá (9,7%), seguido por 
Uruguay, Perú y Argentina. (El Universal – 14/12/2010). 
Todos los países de la región cerrarán este año con 
crecimiento, salvo Venezuela, que registrará una caída del 
PIB de 1,6% y Haití, en el orden de 7%.  Economía de 
América Latina y El Caribe crecería 4,2% en 2011. (Reuters 
– 13/12/2010).  
 
Difícil recuperación de remesas hacia América Latina tras 
la crisis. (CEPAL – 13/12/2010). Antes de la crisis eran de 
unos US $80.000 millones de dólares, seguirían 
aumentando a futuro, pero con signo de interrogación por 
situación europea. 
 
Ministros de 21 países de América asisten a la reunión 
regional de la OIT. (EFE – 13/12/2010).Se abordan los 
desafíos de la región en materia de empleo y "definir la 
forma en la cual las Américas puede colaborar con el diseño 
de una globalización más justa". 
 
Se asoma la renta básica universal por América Latina (IPS 
– 12/2010). Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y hasta 
Brasil están cerca de poder instaurar un ingreso mínimo 
universal o ciudadano sin condicionamientos y dar así el 
salto del sistema básico de protección social al de bienestar. 

 Comercio y Mercados  
Exportaciones de América Latina hacia el mundo crecieron 
un 29 % en 2010. (Telam – 11/12/2010). Revirtiendo así la 
caída de 23 por ciento registrada en 2009 durante la crisis 
financiera global. 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Se necesitan indicadores de la inocuidad alimentaria. 
(Agrodigital.com – 17/12/2010). 13 países participaron en 
un taller en Uruguay para establecer indicadores 
económicos y de salud relacionados a la inocuidad 
alimentaria.  
 

Recursos naturales y cambio climático 
La ONU presenta primer atlas latinoamericano sobre 
medio ambiente. (EFE - 14/12/2010). Mediante más de 200 
imágenes, en su mayoría tomadas por satélite, ilustra los 
cambios y problemas ambientales que está 
experimentando la región.  
 
Argentina, Venezuela, Brasil y México aportan el 79% de 
CO2 de Latinoamérica. (EFE - 07/12/2010). Estudio advierte 
que las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) en 
Latinoamérica, excluyendo aquellas por cambio de uso de 
suelo, en 2006 fueron de 38.754 millones de toneladas 
métricas.  

 

 

Agricultura  
Centroamérica perdería 30% de producción café con 
aumento de 1,5-2,5 grados. (EFE - 03/12/2010). Un 
escenario de más sequía va a significar bajos rendimientos 
por hectárea",  lo que tendría "un impacto en la calidad de 
la vida de las poblaciones" de la zona. 
 

Comercio y mercados   
Centroamérica busca mecanismos para agilizar 
exportaciones. (PL – 20/12/2010) y firmarán en Costa Rica 
una serie de convenios para agilizar las exportaciones de 
alimentos y medicinas en la región. 

 Inversiones y ayuda al desarrollo   
CAF aprueba USD 300 millones para ayudar a países de la 
región. (Stratego Panamá – 20/12/2010). Dicha ayuda 
podrá ser utilizada por los países en situaciones de 
emergencia natural.. 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Mejorar la seguridad alimentaria en Centroamérica. (FAO 
– 17/12/2010). Proyecto regional de la FAO, financiado por 
Italia, permitirá a El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua mejorar niveles de seguridad alimentaria. 

Economía y políticas 

http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10102&ed=1049
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10101&ed=1049
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10101&ed=1049
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97018
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/12/4/91809.php
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/12/4/91809.php
http://elcomercio.pe/economia/684509/noticia-desempleo-latinoamerica-llegara-al4-este-ano_1
http://deportes.eluniversal.com/2010/12/14/eco_art_solo-venezuela-y-hai_2136301.shtml
http://deportes.eluniversal.com/2010/12/14/eco_art_solo-venezuela-y-hai_2136301.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2010/12/655-330511-9-cepal-economia-de-america-latina-y-el-caribe-creceria-42-en-2011.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2010/12/655-330511-9-cepal-economia-de-america-latina-y-el-caribe-creceria-42-en-2011.shtml
http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=452502
http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=452502
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iEh6kKPKtQoAMkM_yMEsYXxNRyCQ?docId=1424645
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iEh6kKPKtQoAMkM_yMEsYXxNRyCQ?docId=1424645
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97051
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=206050&id=391559&dis=1&sec=3
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=206050&id=391559&dis=1&sec=3
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=75063
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32360/la-onu-presenta-primer-atlas-latinoamericano-sobre-medio-ambiente.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32360/la-onu-presenta-primer-atlas-latinoamericano-sobre-medio-ambiente.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32078/argentina-venezuela-brasil-y-mexico-aportan-el-79-de-co2-de-latinoamerica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32078/argentina-venezuela-brasil-y-mexico-aportan-el-79-de-co2-de-latinoamerica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32001/centroamerica-perderia-30-de-produccion-cafe-con-aumento-de-15-25-grados.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32001/centroamerica-perderia-30-de-produccion-cafe-con-aumento-de-15-25-grados.aspx
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10231&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10231&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10129&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10129&categ=3
http://www.infoagro.com/noticias/2010/12/17230_mejorar_seguridad_alimentaria_centroamerica.asp
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Centroamérica viola libre comercio.(EFE – 01/12/2010) 

Denuncian los productores de arroz dominicanos al 
subsidiar la producción del cereal y enviar grandes 
cantidades a competir con los arroceros locales. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
Centroamérica perderá 58% de biodiversidad si no se 
reducen emisiones de gases. (EFE – 12/2010). La reducción 
de la biodiversidad sería del 70 al 75% para Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras, y del 38% al 43% para 
Costa Rica, Panamá y Belice. En los países centroamericanos 
se encuentra el 7% de la biodiversidad del planeta. 
 
Pueblos indígenas de Centroamérica: Náufragos del 
“desarrollo” y el cambio climático. (América Latina en 
Movimiento – 01/12/2010). A partir del huracán Mitch 
(1998), salió a flote la erosión ambiental existente, la cual 
intensificó los efectos del mega huracán, así mismo causó 
más de 10.000 muertos. 

Laura Chinchilla es cuarta en popularidad en 
Centroamérica. (La República – 20/12/2010). Goza de la 
aprobación del 54% de los costarricenses, a nivel de 
Centroamérica y República Dominicana. 
 
Cumbre centroamericana culmina con anuncio de diálogo 
Nicaragua-Costa Rica. (AFP – 20/12/2010) para tratar de 
superar su diferendo fronterizo. Nicaragua y Costa Rica 
aceptan mediación de Guatemala y México (El Nuevo 
Diario.). OEA advierte a Costa Rica y Nicaragua que la 
disputa ante la Corte Interamericana de Justicia puede 
tomar años. (AFP – 10/12/2010).  
 
Secretario general ONU se reunirá con presidentes de 
Centroamérica. (DPA – 10/12/2010). Tratará temas como 
la lucha contra la pobreza, cambio climático y cooperación 
para el desarrollo. 

 

Costa Rica  

Comercio y mercados   
Costa Rica registra fuerte repunte en exportación de 
banano. (EFE - 14/12/2010). Costa Rica ha experimentado un 
incremento en sus exportaciones de banano cercano al 20% 
durante el 2010 y para el 2011 espera mantener la tendencia 
al alza. 
 
Exportaciones en Costa Rica deben alcanzar el 90% en el año 
2010. (Medios Locales – 12/2010). El Ministerio de Comercio 
Exterior (Comex) de Costa Rica explicó que la meta de 
exportaciones, fijada para este año en US$13.400 millones, se 
cumplirá en alrededor del 90%. 

 Economía y políticas  
Economía nica creció 4% al cierre de 2010. (DPA – 
24/12/2010). El país recibirá cooperación de Alemania para 
proyectos hídricos.  
 

Inversiones y ayudas al desarrollo   
Apatía celular dejará en Costa Rica $400 millones menos. (La 
República – 20/12/2010). El desinterés mostrado por las 
empresas de telecomunicaciones en la apertura del mercado 
celular costarricense representará un fuerte golpe a las 
finanzas del país. 

Ecuador  

Agricultura  
Operativos de control sobre el precio y la calidad de leches y 
quesos en todo el país.(MAGAP – 15/12/2010). El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca continúa con 
los operativos. 
 
Se clausura el “Programa de Inclusión Comercial de 
Pequeños Productores a Mercados Locales”. (MAGAP/DCS – 
15/12/2010). Se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010. 
 
MAGAP implementa Proyecto Unidades de Producción 
Comunitaria. (MAGAP – 09/12/2010). Éste proyecto se acoge 
al Plan Nacional del Buen Vivir, que en uno de los objetivos 
propuestos es: “Mejorar las capacidades potenciales de la 
ciudadanía, asegurando una alimentación sana, nutritiva, 
natural y con productos del medio”. 

 Economía y políticas  
El Gobierno de Ecuador aumenta en 10% el salario básico. 
(EFE – 25/12/2010). Que desde el próximo 1 de enero se 
ubicará en 264 dólares mensuales (un aumento de 24 dólares 
al salario básico actualmente en vigor, de 240 dólares). 
 
Se anuncian las resoluciones de la socialización del 
reglamento para la reforma de la ley del banano. 
(MAGAP/DCS – 21/12/2010). Legalización del sector; 
establecer la firma de contrato anual entre productor y 
exportador; obligación del pago oficial de la caja de banano a 
través del SPI (Sistema de Pago Interbancario) y aplicación de 
multas a quien no aplique esta disposición.  
 
Millonarias pérdidas por una sanción en la Cervecería 
Nacional (La Presa Escrita – 11/12/2010). En tres días de 
paralización, tanto en producción, distribución y 
comercialización, Cervecería Nacional perdió de entre 6 y 8 
millones de dólares, informaron ayer sus ejecutivos ayer en 
Quito. 

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/31903/productores-de-arroz-dominicanos-denuncian-centroamerica-viola-libre-comercio.aspx
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10200&categ=1
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10200&categ=1
http://novedadesera.blogspot.com/2010/12/pueblos-indigenas-de.html
http://novedadesera.blogspot.com/2010/12/pueblos-indigenas-de.html
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10309&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10309&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10304&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10304&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10310&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10310&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10204&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10204&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10204&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10207&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10207&ed=1050
http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/32321/costa-rica-registra-fuerte-repunte-en-exportacion-de-banano.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/32321/costa-rica-registra-fuerte-repunte-en-exportacion-de-banano.aspx
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10233&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10233&categ=3
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/160433-economia-nica-crecio-4-al-cierre-de-2010.html
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10335&ed=1051
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=292:magap-y-msp-continuaran-con-los-operativos-en-todo-el-pais&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=292:magap-y-msp-continuaran-con-los-operativos-en-todo-el-pais&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=288:programa-de-inclusion-comercial-de-pequenos-productores-a-mercados-locales&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=288:programa-de-inclusion-comercial-de-pequenos-productores-a-mercados-locales&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=275:magap-implementa-proyecto-unidades-de-produccion-comunitaria&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=275:magap-implementa-proyecto-unidades-de-produccion-comunitaria&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=295:subsecretario-del-litoral-sur-anuncio-las-resoluciones-de-la-socializacion-del-reglamento-para-la-reforma-de-la-ley-del-banano&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=295:subsecretario-del-litoral-sur-anuncio-las-resoluciones-de-la-socializacion-del-reglamento-para-la-reforma-de-la-ley-del-banano&catid=56:com-boletines&Itemid=153
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
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Recursos naturales y cambio climático 
Sobrevivir bajo el volcán. (IPS – 12/2010). El coloso de 
Ecuador destroza el modo de vida de los que residen cerca 
del volcán al llenar de cenizas sus sembrados y pastizales. 
 
Ecuador declara la alerta roja por erupción del volcán 
Tungurahua. (AFP – 04/12/2010). Ante un intempestivo 
aumento del proceso eruptivo del volcán Tungurahua (centro 
andino) que acarreó la evacuación de pobladores y turistas 
en sus alrededores, informaron autoridades. 

El Salvador  

Agricultura  
Sector avícola crecerá un 7%. (La Prensa Gráfica – 
24/12/2010). El sector avícola dinamiza mucho la economía, 
porque además compra grano local, genera mucho 
transporte, comercio y servicio en El Salvador. 
 

Inversiones y ayudas al desarrollo   
CENTA instalará laboratorio para estudios de-biodiesel. 
(Prensa gráfica – 24/12/2010). El Centro Nacional de 
Tecnología Agrícola y Forestal (CENTA) anunció la licitación 
por una inversión de $100,000 (que proviene del Banco 
Interamericano de Desarrollo). 
 

Comercio y mercados  
La exportación no recupera sus volúmenes en 2010. (La 
prensa gráfica – 23/12/2010). El peso total de los productos 
exportados desde El Salvador ha recuperado solo un 7.4%, 
después de perder 22.3% de la carga en medio de la crisis. 
 
Proyectan diez por ciento más exportación en 2011. (La 
Prensa gráfica – 23/12/2010). Uno de las rubros de 
exportación que más ha crecido en 2010 es el del camarón. 
 
El Salvador sigue sin ser un país competitivo. (La Prensa 
Gráfica – 23/12/2010). COEXPORT, analiza un 2010 difícil 
para los exportadores, y asegura que el Gobierno sigue 
faltando a su tarea de hacer al país más competitivo. 

 Economía y políticas 
Congreso recibe ley de incentivo a la producción.(La Prensa 
Gráfica – 22/12/2010).La legislación contiene un conjunto de 
incentivos para el exportador y se plantea como sustituto del 
“drawback”. 
 
El Salvador solicitará el establecimiento de un panel arbitral 
o grupo especial que intervenga en el conflicto comercial 
que existe con República Dominicana. (La Prensa Gráfica – 
20/12/20100). Las consultas concluyeron sin alcanzar un 
acuerdo respecto a la aplicación del cobro de un arancel del 
38% a las importaciones de saco de fibra sintética y de tejido 
tubular.  
 
El Salvador aprueba eliminar subsidio a sus exportaciones. 
(Prensa Libre – 12/2010) para cumplir con una solicitud de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), y así evitar una 
demanda en ese organismo, pero Los empresarios que se 
dedican al comercio exterior encomiendan incentivos a 
través de leyes (La Prensa Gráfica). 
 
San Salvador, nuevo frente entre comercio informal y 
autoridades. (IPS – 12/2010). “¿Cómo resistir el desalojo 
impuesto por un plan de ordenamiento urbano? 
 

Guatemala  

Agricultura   
Fenómenos naturales en 2010 afectaron 79,000 hectáreas 
de cultivos en 2010 y pérdidas por unos 63 millones de 
dólares en el sector agrícola. (AFP – 25/12/2010). Solo en 
mayo se perdieron $41.3 millones en cultivos, se dañaron 
39,453 hectáreas y 66.006 familias resultaron perjudicadas.  
 

 Comercio y mercados  
Empresarios guatemaltecos logran acuerdos comerciales 
por $ 5 millones. (Periódico – 20/12/2010). Los empresarios 
del Sector Agrícola, con el apoyo de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores, presentaron la oferta 
guatemalteca en frutas y verduras frescas, la cual abrió 
nuevos negocios para el país. 

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97144
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.lahora.com.ec
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/160425-sector-avicola-crecera-un-7.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/160441-centa-instalara-laboratorio-para-estudios-de-biodiesel.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/160252-%20La%20exportacion%20no%20recupera%20sus%20volumenes%20en%202010.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/160250-proyectan-10-mas-exportacion-en-2011.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/160248-el-salvador-sigue-sin-ser-un-pais-competitivo.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/159992-congreso-recibe-ley-de-incentivo-a-la-produccion.html
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10032&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10032&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10032&categ=3
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10338&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10339&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10339&ed=1051
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10339&ed=1051
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97175
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97175
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/160651-guatemala-fenomenos-naturales-afectaron-79000-hectareas-de-cultivos-en-2010.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/160651-guatemala-fenomenos-naturales-afectaron-79000-hectareas-de-cultivos-en-2010.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/160651-guatemala-fenomenos-naturales-afectaron-79000-hectareas-de-cultivos-en-2010.html
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10033&ed=1048
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10033&ed=1048
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Autoridades lanzan un proyecto para regular los 
transgénicos en Guatemala. (EFE - 01/12/2010).El Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas lanzó el proyecto de 
bioseguridad.  
 

Economía y políticas 
Decretan estado de sitio en norte de Guatemala. (Periódico 
Digital Centroamericano y del Caribe– 20/12/2010). La 
medida permanecerá durante 30 días, en los cuales realizarán 
operativos para capturar a presuntos narcotraficantes. 
 
Empresarios, los embajadores ante China. (IPS – 12/2010). A 
falta de embajadores buenos son los empresarios para 
impulsar un activo acercamiento con el gigante asiático. 
 
Pronostican leve recuperación económica en Guatemala 
(E&N – 12/2010). El Banco de Guatemala (Banguat) prevé 
mayor crecimiento económico en remesas y comercio para el 
próximo año, aunque en menor medida que el 2010. 
 
Guatemala asume la Presidencia Protémpore del SICA. 
(Minex – 12/2010). Álvaro Colom Caballeros, asumió la 
Presidencia Protémpore del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).. 

Inversiones y ayudas al desarrollo  
US$100 millones para apoyo de emergencia a la salud y la 
educación. (BM – 10/12/2010). Este proyecto proveerá 
contribuirá a mantener abiertos centros de salud y centros de 
atención permanente y a asegurar la cobertura educativa 
para 2.8 millones de niños en vulnerabilidad. 
 
Con apoyo de Brasil, Guatemala construirá sistemas de riego 
. (Prensa Libre – 21/12/2010). Agricultores altenses afectados 
durante la tormenta Agatha recibieron una donación de 
tubos y accesorios para reconstruir los sistemas de riego, por 
parte del Gobierno de Brasil y FAO. 
 

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria  
Inauguran en Guatemala Centro Logístico de Distribución de 
Servicio de Alimentos. (Periódico Digital Centroamericano y 
del Caribe – 12/2010). La empresa guatemalteca Suministros 
& Alimentos realizó el corte de cinta de su nuevo Centro 
Logístico de Distribución, el más grande de Centro América.  

Honduras  

Economía y políticas 
Economía hondureña crecerá entre 3% y 3,5% en 2011. (E&N 
– 20/12/2010). La liquidez que existe en el sistema bancario 
servirá para financiar el dinamismo de la economía del país 
en 2011. 
 
Lamentable irrespeto a los DD HH en Honduras. (El Heraldo 
– 12/2010). Registros estadísticos indican que entre el año 
2002 y junio de 2010 murieron en forma violenta 1,965 
mujeres.  
 
OEA y el Alba no son "vitales" para Honduras. (El Heraldo – 
12/2010). El hecho de que Honduras haya restablecido las 
relaciones con la mayoría de Estados en el mundo y con 
organismos financieros internacionales, es suficiente para 
que el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa saque 
adelante su gestión durante los próximos tres años 

 Inversiones y ayudas al desarrollo  
Honduras recibe 38 millones de la FAO para reactivar el 
agro. (La Tribuna – 12/12/2010). Al menos 38 millones de 
lempiras recibirán Honduras . 
 
Honduras inaugura oficialmente el corredor del Lago de 
Yojoa. (IHT – 20/12/2010). La puesta en valor de este 
corredor turístico beneficiara a más de 70 mil personas. 

 

Recursos naturales y cambio climático  
Crean plataforma para reducción de desastre. (El Heraldo – 
14/12/2010) que permitirá enfrentar los embates de la 
naturaleza sistemáticamente y evitar la pérdida de vidas. 
 
Científicos buscan rescatar plantas en peligro de extinción 
(La Jornada - 14/12/2010) en un paraíso verde en el Caribe. 
 
La Selva maya, ejemplo de sustentabilidad. (EFE - 
09/12/2010). Solo se puede explotar cada año 200 hectáreas 
de un total 5.000 y transcurrido ese tiempo se inicia un 
proceso de reforestación. 

México 

Agricultura  
La semilla prehispánica del amaranto renace con fuerza en 
México. (EFE - 20/12/2010). Más de una decena de pequeños 
empresarios se encargan del cultivo y procesamiento del 
amaranto, mientras una cantidad similar se encarga de 
fabricar, empaquetar y distribuir una gran variedad de 
productos relacionados con él a todo el país. 
 

 Recursos naturales y cambio climático 
México será la sede para la región de las Américas del día 
mundial de los humedales. (M.M.A. México - 29/12/2010). 
Participarán personalidades nacionales e internacionales que 
presentarán diversos Simposios sobre Humedales.  
 
Greenpeace hace una llamada para que México invierta en 
energías renovables. (Vía La Jornada: Sociedad y Justicia - 

http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31921/autoridades-lanzan-un-proyecto-para-regular-los-transgenicos-en-guatemala.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/31921/autoridades-lanzan-un-proyecto-para-regular-los-transgenicos-en-guatemala.aspx
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10306&ed=1051
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97153
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10235&categ=3
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10308&ed=1051
https://owa/redir.aspx?C=5c69ed1bbb7c4db1a19d8ef7f86b26e3&URL=http%3a%2f%2fweb.worldbank.org%2fWBSITE%2fEXTERNAL%2fBANCOMUNDIAL%2fNEWSSPANISH%2f0%2c%2ccontentMDK%3a22788646%7emenuPK%3a51191012%7epagePK%3a34370%7epiPK%3a34424%7etheSitePK%3a1074568%2c00.html%3fcid%3dEXT_BoletinES_W_EXT
https://owa/redir.aspx?C=5c69ed1bbb7c4db1a19d8ef7f86b26e3&URL=http%3a%2f%2fweb.worldbank.org%2fWBSITE%2fEXTERNAL%2fBANCOMUNDIAL%2fNEWSSPANISH%2f0%2c%2ccontentMDK%3a22788646%7emenuPK%3a51191012%7epagePK%3a34370%7epiPK%3a34424%7etheSitePK%3a1074568%2c00.html%3fcid%3dEXT_BoletinES_W_EXT
http://www.prensalibre.com/noticias/Construiran-sistemas-riego_0_394160630.html
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10164&ed=1049
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10164&ed=1049
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=10232&categ=3
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10203&ed=1050
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10311&ed=1051
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=218651
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=218651
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10124&ed=1049
http://www.newsinamerica.com/periodico.php?idnoticia=10124&ed=1049
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/12/15/Noticias/Crean-plataforma-para-reduccion-de-desastres
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/15/index.php?section=sociedad&article=043n1soc&partner=rss
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/32148/la-selva-maya-ejemplo-de-sustentabilidad.aspx
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h0QoYBxU5nn7J2X8NdGt59ilDO7w?docId=1429319.
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h0QoYBxU5nn7J2X8NdGt59ilDO7w?docId=1429319.
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32905/mexico-sera-la-sede-para-la-region-de-las-americas-del-dia-mundial-de-los-humedales.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/32905/mexico-sera-la-sede-para-la-region-de-las-americas-del-dia-mundial-de-los-humedales.aspx
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/15/index.php?section=sociedad&article=042n1soc&partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/15/index.php?section=sociedad&article=042n1soc&partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/17/index.php?section=sociedad
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Se regula la pesca de 11 especies. (Via La Jornada: Sociedad 
y Justicia - 16/12/2010). La Comisión Nacional de Pesca 
invirtió más de 4 millones de pesos.  
 
Constituyen programa para rescatar y cuidar el maíz criollo. 
(Vía La Jornada: Sociedad y Justicia - 04/12/10). Así como, 
mejorar las condiciones económicas –particularmente de los 
pequeños agricultores–, e incentivar el acceso al 
financiamiento. 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Existen en México miles de comunidades que poseen y se 
encargan de los bosques y que han constituido empresas 
forestales sostenibles y prósperas (Reforma  - 12/2010). 
México se ha convertido en el líder mundial del manejo 
forestal sustentable por haber reconocido a las comunidades 
locales derechos de propiedad y de gestión. 
 
El Programa Oportunidades no saca a nadie de la 
pobreza.(Vía La Jornada: Sociedad y Justicia - 16/12/2010). El 
subsidio de menos de mil pesos es un complemento que “no 
resuelve nada”’.  Para reducir la pobreza alimentaria a la 
mitad en 2012 se presentará en enero un programa para 
impulsar los bancos de alimentos en todo el país. 
 

Inversiones y ayuda al desarrollo  
Banco Mundial anuncia millonaria inversión en 
Oaxaca.(Eecologiaverde.com - 14/12/2010). El Banco 
Mundial anuncio la concertación de una millonaria operación 
de financiamiento para apoyar un proyecto de energía eólica 
en Oaxaca, en el sur de México. 
 
Grupo bimbo anuncia la construcción del parque eolico más 
grande de la industria de alimentos a nivel mundial. (Boletìn 
de Prensa -  02/12/2010). Entrará en operaciones a finales de 
2011y permitirá abastecer el consumo eléctrico de todas las 
operaciones de Grupo Bimbo en México. 
 
Eroga México este año $45 mil 300 millones en gastos por 
daños de “lluvias severas y huracanes”. (Vía La Jornada - 
01/12/10). En uno de los peores años que ha vivido el país 
respecto a daños provocados por fenómenos climáticos. 
 

Economía y políticas  
Los campesinos piden que se controle a trasnacionales del 
maíz. (Vía La Jornada - 17/12/2010).  Si no frenan la 
especulación de las grandes empresas trasnacionales con los 
granos básicos, la tortilla volverá a subir de precio. 
 

Senadores intentan modificar ley de bioenergéticos .(Vía La 

Jornada - 14/12/10). Denuncian las organizaciones de la 
campaña Sin maíz no hay país. 
 
México, ‘atrapado’ por el efecto crisis. (CNNExpansión.com – 
13/12/2010). A pesar de que México ha tenido una 
recuperación del empleo en 2010, "aún no logra alcanzar los 
niveles que se registraron previo a la crisis. 

15/12/2010). El país debe invertir más en energías 
renovables, se detenga la deforestación y la explotación de 
petróleo en aguas profundas.  
 
Territorio de la mariposa monarca pierde 137 mil hectáreas 
en 17 años (La Jornada – 05/12/2010).  Debido a la tala 
clandestina, el cambio de uso de suelo, los incendios y las 
plagas. 
 
México debe aumentar sus áreas protegidas en un 34% para 
cumplir sus compromisos.(EFE - 01/12/2010). La convención 
de la ONU sobre biodiversidad, estableció que entre 2012 y 
2020 los países deben contar con áreas protegidas que 
representen el 17% de su territorio. 
 
Imposible rescatar ríos por el alto costo que implicaría: 
autoridades. (Once noticias – 01/12/2010).El desarrollo 
urbano, la contaminación y la falta de un proyecto 
sustentable provocaron que estos caudales se convirtieran en 
menos de un siglo en drenajes de aguas negras 
 
Bosques de México "modelo para el mundo". 
(Agroinformación.- 30/11/2010). El número de comunidades 
que son propietarias de selvas y bosques sitúa en una 
posición única a México. 
 
 

Visión de México sobre la 
 Reducción de emisiones para la reforestación y 

degradación  
(REDD+) 

 Activistas denuncian que la REDD es una farsa y 
atenta contra la naturaleza. (Vía La Jornada:- 
06/12/2010). La REDD “es una farsa”, representa la 
venta de la naturaleza y el desplazamiento de las 
comunidades indígenas y campesinas, afirma Vía 
Campesina.  

 REDD: la verdad en blanco y negro. (Amigos de la 
tierra). ¿Es acaso REDD demasiado bueno para ser 
cierto?. Bajar el documento: La verdad en blanco y 
negro.  

 La trinchera de México contra cambio climático 
está en los bosques. Ecoticias.com, 10 de Diciembre 
de 2010. Bajar documento: Visión de México sobre 
REDD+ 

 
Comercio y mercados  
FAO descarta crisis de maíz en México. (El Universal – 
13/12/2010). La organización de las Naciones Unidas dijo que 
el mercado mexicano no presenta problemas con el precio 
del maíz; los escenarios adversos en la materia están en 
África y Asia. 
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Nicaragua 

Economía y políticas  
El gobierno de Nicaragua implementa un plan de prevención 
de incendios forestales. (M.M.A. Nicaragua.- 27/12/2010). El 
Plan está en marcha a partir de este primero de diciembre en 
483 comunidades

 

 Comercio y mercados  
Nicaragua y El Salvador regularán exportación de frijol y 
lácteos . (DPA – 12/2010). Una delegación técnica del 
Ministerio de Agricultura de El Salvador visitará Nicaragua en 
enero próximo para revisar el proceso de exportación de 
frijoles y lácteos y acordar regulaciones en el sector. 
 

Inversiones y ayuda al desarrollo  
Taiwán confirma cooperación 2011 con Nicaragua. (La 
Prensa – 12/2010). La República de China Taiwán continuará 
apoyando diversos proyectos que se han venido 
desarrollando en los sectores social y agrícola.  
 

Recursos naturales y cambio climático 
Conservar la naturaleza es hacer patria. (La Prensa - (Opinión 
de Adán Cajina Ríos). La foresta absorbe el calor solar para su 
vida y crecimiento. Al talar la foresta ese mismo calor se 
traslada a la tierra y debilita las fuentes de agua. Según FAO, 
Nicaragua solo entre 1990 y 2005 perdió el 21 por ciento de 
su foresta. 

Panamá 

Comercio y mercados  
Mil 200 empresas apoyan el TPC entre Panamá y EU (La 
Prensa – 12/2010). Mil 200 empresas estadounidenses 
apoyan la ratificación del tratado de promoción comercial 
(TPC) entre Panamá y Estados Unidos (EU). 
 
Panamá y EU firman acuerdo de intercambio de información 
fiscal. (Reuters– 13/12/2010). Estados Unidos y Panamá 
firmaron un acuerdo para intercambiar información fiscal, 
sorteando un obstáculo para eventualmente concretar un 
tratado de libre comercio bilateral. 

 Inversiones y ayuda al desarrollo  
Panamá plantea al BID aumentar programas cooperación  
(EFE– 13/12/2010). Para el desarrollo de proyectos rurales 
de mejoramiento de viviendas y carreteras. 

 
Economía y políticas 
Panamá escala un punto en percepción económica . (La 
Prensa – 12/2010). Panamá es el cuarto país de la región con 
mejor percepción económica, según el último informe de 
Latinobarómetro de 2010. 

 

 
 

MERCOSUR 
La cumbre del adiós. (IPS – 17/12/2010). Con emoción y 
exhortaciones a que continúe trabajando por la integración 
desde un cargo formal, los presidentes de Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay despidieron a su par de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, en su última participación como tal en 
cumbres del Mercosur. 
 
Mercosur abre una puerta a Cuba para su integración como 
país asociado. (Americaeconómica – 17/12/2010). La  mayor 
de las Antillas tendrá una mayor participación en las 
reuniones del bloque. 

 Mercosur apostará por el comercio Sur-Sur. (AE – 
16/12/2010). Países miembros MERCOSUR firmaron un 
acuerdo marco de preferencias comerciales con Corea del 
Sur, Indonesia, Malasia, Cuba, Egipto, India y Marruecos. 
 
Lenguaje común para avanzar frente a la crisis. (IPS – 
16/12/2010). El Mercosur avanza hacia una mayor 
coordinación interna, fortalecido tras afrontar con éxito la 
crisis económico-financiera global.  
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Brasil 
Agricultura  
Agro brasileño creció en 2010. (Prensa Libre  – 
15/12/2010). La agropecuaria brasileña recuperó en 2010 
los niveles de antes de la crisis financiera en 2008, 
impulsada en gran parte por la elevación de los precios 
internacionales de los productos agrícolas. 
 
Brasil revisa al alza cosecha soja casi a récord. (Terra – 
09/12/2010). Brasil revisó al alza su pronóstico para la 
producción de soja casi igualando el récord del año pasado, 
fijándolo en el límite superior del rango previo a pesar de 
rebajas de parte de otros analistas preocupados por los 
efectos del fenómeno climático de La Niña. 
 
La cosecha brasileña de cereales en 2011 será inferior al 
récord de este año. (EFE – 09/12/2010). La cosecha de 
cereales, leguminosas y oleaginosas prevista para 2011 
también será inferior a la de 2008, que con 146 millones de 
toneladas es hasta hoy la mayor registrada en el país, según 
datos divulgados por el estatal Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadísticas (IBGE).  
 
Brasil presenta proyecto para aumentar producción 
agrícola sin deforestar. (EFE – 06/12/2010). Proyecto 
pretende desplegar 240 investigadores en seis biomasas 
para estudiar qué uso de árboles, especies nativas o 
exóticas se puede ampliar. 
 
Identifican en Brasil un gen que le confiere al café 
tolerancia a la sequía.(EFE – 03/12/2010). Se trata de un 
avance importante para Brasil.  
 

Recursos naturales y cambio climático 
Calentamiento reclama nuevas medidas fitosanitarias. (IPS 
– 28/12/2010).El proyecto Impacto del Cambio Climático 
Global sobre Problemas Fitosanitarios reúne a 134 
investigadores de 37 instituciones, dedicados a evaluar 
posibles efectos y riesgos futuros y a orientar políticas y 
alternativas de adaptación para Brasil. 
 
Instalan en Brasil comité para manejar fondo contra 
cambio climático. (Pueblo en línea – 20/12/2010). Los 
recursos asignados, 140 millones de dólares para 2011. 
 
Brasil anuncia la creación de un inventario forestal para 
conocer sus selvas. (EFE. – 17/12/2010). Un inventario 
forestal a escala nacional que servirá para dibujar el retrato 
general de las zonas selváticas, que suponen 4,8 kilómetros 
cuadrados de la superficie del país.  
En un año, la Amazonia brasileña perdió 6 mil 450 km2 en 
bosques. (La Jornada - 01/12/2010). Deforestación cayó 
entre agosto de 2009 y julio de 2010, 14%, su menor nivel 
en 22 años:  
 
Río de Janeiro crea su mercado de reforestación. (IPS – 
12/2010). En una de las regiones más devastadas de la 
Mata Atlántica de Brasil.  
  
Brasil afirma que su caso demuestra que el desarrollo y la 

 Comercio y mercados  
Exportaciones brasileñas en 2010 superan récord anual. 
(Prensa Latina – 27/12/2010). Las exportaciones brasileñas 
entre enero y la cuarta semana de diciembre ascienden a 
197 mil 999 millones de dólares, cifra que supera el récord 
histórico de 2008. 
 
EE.UU. levanta el embargo a la carne bovina procesada de 
Brasil. (EFE – 24/12/2010). Brasil recibió autorización de 
Estados Unidos para retomar a partir del próximo lunes sus 
exportaciones de carne bovina termoprocesada (cocida, 
enlatada o congelada) que estaban embargadas desde 
mayo. 
 
Lula critica parálisis de Doha y políticas que golpean 
competitividad. (Terra – 17/12/2010). Durante la cumbre 
de presidentes del Mercosur, el presidente brasileño criticó  
la parálisis de las negociaciones de liberalización comercial 
en la OMC y a las políticas monetarias de grandes 
economías mundiales que afectan la competitividad. 
 
Brasil cerrará 2010 con exportaciones agrícolas récord. 
(Terra – 13/12/2010). El mayor productor mundial de café, 
azúcar y jugo de naranja y primer exportador de soja, pollo 
y carne, Brasil, debería generar más de 75.000 millones de 
dólares en el 2010 por exportaciones agrícolas. 
 
Brasil analiza posibles nuevos mercados para la 
exportación de carne. (Info Carne – 30/11/2010). La carne 
de cerdo es la que tiene más mercados por conquistar. 
Declaración del Estado de Santa Caterina como libre de 
aftosa supone ventaja. 
 
Brasil e Irán colaboran para usar el etanol en la producción 
de gasolina. (EFE – 30/11/2010). Irán y Brasil han 
incrementado sus relaciones políticas y económicas en el 
último año, con un intercambio comercial que ronda los 
1.500 millones de dólares y es favorable al país 
sudamericano. 
 

Economía y políticas  
Dilma Rousseff asume hoy la presidencia de Brasil . (El 

Universal - 01/01/2011). "Reitero mi compromiso 
fundamental: la erradicación de la pobreza. No podremos 
descansar mientras haya brasileños con hambre".  
 
Presenta Brasil candidato para director general de la 
FAO.(Prensa Latina – 27/11/2010). Brasil presentó la 
candidatura de José Graziano da Silva para director general 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), elección que debe 
realizarse a mediados del próximo año.  

 
Desarrollo rural y seguridad alimentaria 
Brasil reduce mortalidad y desnutrición infantiles. (El 
Nuevo Herald – 16/12/2010). Índices de mortalidad y 
desnutrición infantiles disminuyeron fuertemente los 
últimos años en Brasil, que pretende anticipar las metas del 
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reducción de GEI es compatible. (EFE – 09/12/2010).Se ha 
conseguido reducir la pobreza extrema el 70% y la 
deforestación en el 75%, al mismo tiempo que el producto 
interior bruto será para este año del 7,5%. 
 

Inversiones para el desarrollo  
UE financiará proyecto para contener la deforestación en 
la Amazonía.  (ADN – 26/11/2010). Proyecto por valor de 
4,9 millones de euros (6,4 millones de dólares) en el estado 
brasileño de Pará. 

milenio. 
Brasil cumplirá Metas del Milenio de ONU. (Internacional - 
29/11/2010). La presidenta electa tiene el compromiso de 
"llevar hacia adelante una política para que lleguemos al 
2015 con todas las metas del milenio”. 
 
Mejora índice de seguridad alimentaria en Brasil. (Prensa 
Latina – 26/11/2010). Pero aún 11 millones 200 mil 
personas pasan hambre en este inmenso país 
suramericano, según datos oficiales. 

Chile  

Comercio y mercados  
ProChile promueve las exportaciones de la pequeña 
agricultura.(Empresa Exterior- 21/12/2010). En el marco del 
Programa de Internacionalización para la Agricultura 
Campesina (PIAC), ProChile participó con un stand de 
productos de pequeñas empresas agroalimentarias. 
 
Asociación vinos idea plan que convertiría Chile principal 
productor mundial. (EFE - 17/12/2010). El objetivo es 
duplicar las ventas en 2020 mediante un plan ideado por la 
Asociación Wines of Chile.. 
 
Las exportaciones de vinos chilenos suben en valor pero 
bajan en volumen (EFE - 10/12/2010). Según un informe de 
la asociación Vinos de Chile, en los últimos doce meses las 
exportaciones alcanzaron los 1.520 millones de dólares, un 
14,4% más que en igual período del año anterior.  
 

Economía y políticas  
Sigue retroceso del dólar en Chile. (Prensa Latina – 
27/12/2010). El dólar inició la última semana del año al filo 
de los 470 pesos chilenos la unidad, cotización que lo ubica 
en niveles mínimos en más de 30 meses. 
 
Alimentos presionarán la inflación en 2011. (La Nación – 
19/12/2010). Este fenómeno que ya se está dando en 
economías emergentes, como China y Brasil, podría 
materializarse en el país el próximo año. 
 
Sector agrícola confía en dar más de 100 mil empleos. (La 
Nación – 10/12/2010). Se espera que se puedan crear la 
misma cantidad de trabajo que años anteriores. 
 
Gobierno firma convenio para impulsar energías 
renovables no convencionales. (Terra – 06/12/2010). Los 
ministros de Energía y de Agricultura, y el director ejecutivo 
de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), firmaron un 
convenio para desarrollar proyectos de Energía Renovable 
No Convencional (ERNC) a partir de la utilización de la 
biomasa forestal.  
 
Gobierno reduce IVA para la agricultura. (DF – 
25/11/2010). Medida beneficia a cerca de 50.000 
agricultores, que son productores de trigo en Chile", 
además de 20 mil  productores de legumbres. 

 Agricultura  
Chile recupera 100% de infraestructura de riego y asegura 
abastecimiento frutícola. (AE – 
27/12/2010).Representantes del Gobierno anunciaron el 
cumplimiento de la meta presidencial de reconstruir el 
100% de la infraestructura de regadío de 170 mil hectáreas 
afectadas por el terremoto. 
 
Cosecha y manejo de aguas pluviales. (El Plus – 
19/12/2010).FAO promueve técnicas de adaptación al 
cambio climático en la comuna de Navidad. 
 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
La cultura de la alimentación en Chile compilada en un 
libro.  (La Nación– 24/12/2010). La obra entrega una visión 
interdisciplinaria de los patrones de alimentación.  
 
 

Inversiones y ayuda al desarrollo  
Presentan software para evaluar la producción de 
Biodiésel en Chile. (Next Fuel – 29/11/2010). Expertos de 
Brasil y de la FAO presentaron herramienta que permitirá 
ejecutar proyectos asociados a la producción de aceites y 
biodiésel. 
 
 

Recursos naturales y cambio climático 
Chile y Australia firman acuerdo de protección 
medioambiental. (La Tercera - 18/12/2010). El acuerdo 
pretende proteger el fondo marino del Océano Pacífico, 
avanzar en el desarrollo de energía sustentable y hacer 
frente al cambio climático. 
 
Los incendios forestales afectan a Chile y se decreta la 
alerta roja. (EFE – 14/12/2010). 23 incendios forestales 
arrasaron miles de hectáreas en el centro de Chile, lo que 
obligó a las autoridades a decretar "alerta roja", con el fin 
de obtener mayores recursos que permitan combatir los 
siniestros.  

 

http://www.adn.es/internacional/20101126/NWS-0948-UE-Amazonia-desforestacion-financiara-proyecto.html
http://www.adn.es/internacional/20101126/NWS-0948-UE-Amazonia-desforestacion-financiara-proyecto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/internacional/4154
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=241583&Itemid=1
http://www.empresaexterior.com/2010122136188/ferias-y-congresos/prochile-promueve-las-exportaciones-de-la-pequena-agricultura.html
http://www.empresaexterior.com/2010122136188/ferias-y-congresos/prochile-promueve-las-exportaciones-de-la-pequena-agricultura.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/27/bebidas/32485/asociacion-vinos-idea-plan-que-convertiria-chile-principal-productor-mundial.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/27/bebidas/32485/asociacion-vinos-idea-plan-que-convertiria-chile-principal-productor-mundial.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32217/las-exportaciones-de--vinos-chilenos-suben-en-valor-pero-bajan-en-volumen.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32217/las-exportaciones-de--vinos-chilenos-suben-en-valor-pero-bajan-en-volumen.aspx
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=250268&Itemid=1
http://www.lanacion.cl/alimentos-presionaran-la-inflacion-en-2011/noticias/2010-12-18/174742.html
http://www.lanacion.cl/sector-agricola-confia-en-dar-mas-de-100-mil-empleos/noticias/2010-12-09/205314.html
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201012061841_UPI_79422133
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201012061841_UPI_79422133
http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20101125/cont_156993.html
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-recupera-100-de-infraestructura-de-riego-y-asegura-abastecimiento-fruticol
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-recupera-100-de-infraestructura-de-riego-y-asegura-abastecimiento-fruticol
http://www.diarioelpulso.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=8221:cambio-climatico-fao-promueve-tecnicas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-navidad&catid=13:actualidad&Itemid=12
http://www.lanacion.cl/la-cultura-de-la-alimentacion-en-chile-compilada-en-un-libro/noticias/2010-12-24/165022.html
http://www.lanacion.cl/la-cultura-de-la-alimentacion-en-chile-compilada-en-un-libro/noticias/2010-12-24/165022.html
http://biodiesel.com.ar/4694/biosoft-sistema-fao
http://biodiesel.com.ar/4694/biosoft-sistema-fao
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2010/12/739-331870-9-chile-y-australia-firman-acuerdo-de-proteccion-medioambiental.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2010/12/739-331870-9-chile-y-australia-firman-acuerdo-de-proteccion-medioambiental.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/32327/los-incendios-forestales-afectan-a-chile-y-se-decreta-la-alerta-roja.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/32327/los-incendios-forestales-afectan-a-chile-y-se-decreta-la-alerta-roja.aspx
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Paraguay 

Agricultura  
Con 12 millones de toneladas de granos, Paraguay logró 
producción récord. (La Nación – 01/12/2010).  El 
crecimiento económico de este año, en gran parte se debe 
a la agricultura. 
 
FAO realiza una consultoría sobre el acceso a la tierra. (La 
Nación - 14/12/2010).  Con el objetivo de cumplir el 
mandato constitucional de acceso a la tierra a favor de los 
sujetos de la reforma agraria. 
 

Comercio y mercados  
Crecen ventas al exterior de productos forestales 
paraguayos. (Prensa Latina – 25/12/2010). Las ventas al 
exterior de productos forestales paraguayos crecieron hasta 
noviembre de este año nueve por ciento comparado con 
igual período del 2009, lo cual redundó en ingresos 
cercanos a los 94 millones de dólares. 
 
Paraguay apostará por Tratado Libre Comercio con Unión 
Europea. (Prensa Latina – 25/12/2010). Promoverá el 
Tratado de Libre Comercio en el período que asuma la 
presidencia pro-tempore del mecanismo regional de enero 
a junio del 2011. 
 
Por exportación de carne, Paraguay ingresa 1.000 millones 
de dólares. (ABC  Color– 18/12/2010). Se lograron 
mantener los 79 mercados internacionales para la 
comercialización de carne bovina, dando eficaz respuesta a 
las auditorías internacionales. 
 
Gravar exportación de soja será perjudicial para el país. 
(ABC Color – 16/12/2010). El presidente de la cooperativa 
Colonias Unidas (CCU), Agustín Konrad, se pronunció 
contrario a la intención del Gobierno de aplicar un 
impuesto a la soja y a otros rubros primarios. 
 
Paraguay registra cifra récord de exportación de soja. (EFE 
- 07/12/2010). Ese monto de exportación ya supera en un 
32 por ciento los envíos globales de la oleaginosa en todo el 
2009, cuando se obtuvieron 787 millones de dólares por las 
ventas de la oleaginosa en el extranjero. 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Pobreza desciende en más del tres por ciento en Paraguay. 
(Prensa Latina – 11/12/2010). Gracias a acciones como los 
servicios de atención a sectores campesinos por medio del 
programa de seguridad alimentaria. 

  

Inversiones y ayuda al desarrollo   
Japón apoyará en desarrollo rural a Paraguay. (Prensa 
Latina – 28/12/2010). Mediante la cooperación técnica, que 
incluye un donativo de unos 10 millones de dólares y 
préstamos, informó hoy una fuente oficial. 
 
Entregarán unos 7.000 millones de guaraníes a 
campesinos. (ABC Color – 13/12/2010). Unas 40 
organizaciones de San Pedro recibirán apoyo financiero 
para desarrollar y fortalecer los planes de negocios. Los 
programas fueron elaborados dentro del Proyecto Paraguay 
Rural del Ministerio de Agricultura. 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó hoy 
el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Eléctrico en 
Paraguay por $100 millones de dólares. (BM-30/11/2010).  
para lograr un aumento de la cantidad y la calidad de la 
provisión de los servicios de electricidad a nivel nacional,  al 
tiempo que se mejora el desempeño de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE). 
 

Economía y políticas  
Analiza gobierno paraguayo aplicar impuesto a granos y 
carne .(El Porvenir- 24/12/2010). Pese a que el futuro 
impuesto es rechazado por el sector agropecuario, las 
autoridades gubernamentales ya tienen decidido en el 
consejo económico del Poder Ejecutivo su implementación, 
posiblemente para mediados del próximo año. 
 
Preparan agricultores paraguayos protesta por alza del 
diesel. (SDP Noticias – 21/12/2010). La movilización está 
prevista para el 27 de diciembre en todas las áreas de 
producción agrícola del país.  
 
Gobierno analiza tres grandes líneas para avanzar en 
reforma agraria. (Ñanduti – 20/12/2010).Representantes 
del Gabinete Social e integrantes de una misión técnica de 
reforma agraria analizan: acceso a la tierra, agricultura 
familiar y los pueblos originarios. 
 
Paraguay lidera el crecimiento latinoamericano en 2010, 
con un 9,7 por ciento. (EFE – 14/12/2010).Tal evolución de 
la economía paraguaya se explica principalmente por el 
comportamiento del sector agropecuario, que se vio 
favorecido por la creciente demanda y los altos precios 
internacionales que presentaron sus productos. El milagro 
paraguayo. (ABC Color – 11/12/2010). 

 

República Argentina 

Agricultura  
Crece un 56,8% la producción argentina de 
biodiesel.(Yahoo Noticias – 29/12/2010). Destacaron los 
beneficios de las "buenas prácticas agrícolas". 
 

 Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Argentina le pone límites a las grasas "trans" 
(hidrogenadas) en los alimentos.(EFE - 21/12/2010). El 
contenido de ácidos grasos "trans" no debe ser mayor a 2 
por ciento del total de grasas en aceites vegetales y 

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?con-12-millones-de-tn-de-granos-paraguay-logro-produccion-record&edicion=2&sec=2&art=3381
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?con-12-millones-de-tn-de-granos-paraguay-logro-produccion-record&edicion=2&sec=2&art=3381
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?fao-realiza-una-consultoria-sobre-el-acceso-a-la-t&edicion=1&sec=21&art=4970
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=249988&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=249988&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=249986&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=249986&Itemid=1
http://www.abc.com.py/nota/por-exportacion-de-carne-paraguay-ingresa-1-000-millones-de-dolares/
http://www.abc.com.py/nota/por-exportacion-de-carne-paraguay-ingresa-1-000-millones-de-dolares/
http://www.abc.com.py/nota/gravar-exportacion-de-soja-sera-perjudicial-para-el-pais-advierten/
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/32113/paraguay-registra-cifra-record-de-exportacion-de-soja.aspx
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=246210&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=250654&Itemid=1
http://www.abc.com.py/nota/organizaciones-campesinas-recibiran-aporte-de-agricultura/
http://www.abc.com.py/nota/organizaciones-campesinas-recibiran-aporte-de-agricultura/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22778237~menuPK:583999~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:489669,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22778237~menuPK:583999~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:489669,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22778237~menuPK:583999~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:489669,00.html
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=457040
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=457040
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/12/21/4/1182333
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/12/21/4/1182333
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=28313
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=28313
http://www.google.it/search?q=paraguay+agricultura&hl=es&tbs=nws:1&ei=-ikPTdHTF5TNjAfnsIHGDg&start=10&sa=N
http://www.google.it/search?q=paraguay+agricultura&hl=es&tbs=nws:1&ei=-ikPTdHTF5TNjAfnsIHGDg&start=10&sa=N
http://www.abc.com.py/nota/el-milagro-paraguayo-7547/
http://www.abc.com.py/nota/el-milagro-paraguayo-7547/
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32363/crece-un-568-la-produccion-argentina-de-biodiesel.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32363/crece-un-568-la-produccion-argentina-de-biodiesel.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32630/argentina-le-pone-limites-a-las-grasas-trans-en-los-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/32630/argentina-le-pone-limites-a-las-grasas-trans-en-los-alimentos.aspx
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El agro aportó más de un cuarto del crecimiento de la 
economía. (El Cronista - 28/12/2010). No obstante el buen 
balance, los especialistas sostienen que el año que se 
avecina no podrá mantener el ritmo de fuerte crecimiento 
con que cierra 2010. 
 
Siembra de soja de Argentina se reduce por falta de lluvia.  
(Latercera.com - 25/12/2010). Los agricultores han 
sembrado el 74,7% de la cosecha, frente al 85,7% de año 
pasado. 
 
Argentina logra patente de vacuna contra el virus del 
herpes bovino. (EFE - 23/12/2010), una enfermedad que 
provoca pérdidas económicas de 200 millones de dólares 
anuales en el país suramericano. 
 

Comercio y mercados  
Agricultores argentinos, en pie de guerra por precio de 
trigo. (Terra - 17/12/2010).Productores argentinos 
amenazan con bloqueos a firmas exportadoras y molinos si 
no pagan por el trigo el precio acordado con el Gobierno. 
 
La Comisión Europea (CE) pide explicaciones a Argentina 
sobre los obstáculos que impone ese país a los productos 
agroalimentarios procedentes de España. (EFE - 
03/12/2010). Bruselas está preocupada por la posibilidad 
de que Argentina haya vuelto a recurrir a restricciones a las 
importaciones agroalimentarias. 
 
La carne argentina vuelve a China. (La Nación - 
30/11/2010). Desde el año próximo se exportarán 
menudencias y cortes de alto valor; el mercado se había 
cerrado en 2006.  Argentina calcula exportar 5.000 
toneladas de carne a China en un año. 
 
Reprimarización: los riesgos de ser exitosos con los 
“commodities”. (Clarín – 28/11/2010). El balance del 
comercio exterior es muy positivo. Pero la Argentina 
importa cada vez más productos industriales. 
 
Rusia interesada en comprar tres millones de toneladas de 
maíz a Argentina.(EFE – 29/11/2010). Intenta compensar 
las pérdidas de cultivos causadas por la sequía que afectó al 
país europeo, informaron fuentes oficiales argentinas.  
 

Economía y políticas  
La mitad de los subsidios se distribuye sin transparencia. 
(La Nación – 27/12/2010). Más de la mitad de los $ 36.000 
millones de ayuda estatal distribuidos el último año se 
entregaron en una situación de "total opacidad". 
 
Cristina Kirchner: “Los mercados no dan de comer”. (Agro 
Parlamento - 17/12/2010). Por ello el Estado “es el que está 
para brindar esa ayuda”. 
 
El gobierno otorgará créditos a tasa cero para productores 
de trigo (La Nación - 16/12/2010) que quieran retener el 
cereal para evitar la distorsión de precios que hoy rige en el 
mercado.  
 

margarinas destinadas al consumo directo y a 5 por cieno 
del total de grasas en el resto de los alimentos.  
 
Turismo vitivinícola en Argentina crece 57,5 por ciento en 
primer semestre. (EFE - 17/12/2010). El número de turistas 
que recorrieron los "caminos del vino" en Argentina 
ascendió en el primer semestre del año a 768.846. 

 
Inversiones y ayuda al desarrollo   
El Banco Mundial aprobó tres proyectos para Argentina 
por un total de 1.061 millones de dólares. (BM – 
21/12/2010). Los dos proyectos Norte Grande, el de Agua y 
el de Infraestructura, generaran oportunidades para todos 
para acceder a servicios de agua y saneamiento así como a 
una mejor infraestructura vial. El tercer proyecto”Funciones 
Esenciales de Salud Publica II”. 
 
Argentina y Arabia Saudita impulsan una alianza 
estratégica en la producción de alimentos. (La Nación - 
16/12/2010). Y ratifican su interés por motorizar 
inversiones conjuntas. 
 
Argentina y Ecuador avanzan en el convenio de 
producción agraria. (Patagónico - 11/12/2010). Además de 
relevamiento y transferencia de tecnología, se buscará 
fomentar la participación de empresas argentinas, para que 
puedan comercializar sus productos a Ecuador, a través de 
mecanismos de financiación. 
 

Recursos naturales y cambio climático  
La ONU presentó el primer Atlas del medio ambiente y 
Argentina sale mal parada. (Clarín - 13/12/10). Argentina 
está en el top ten de países con problemas de preservación. 
Preocupan los glaciares, la erosión y la escasez de bosques. 
 
Acciones argentinas hacia 2020 contra el cambio climático. 
(Impulso Baires – 09/12/2010).Nuevas iniciativas para 
mitigar o adaptar la emisión de gases por parte de los 
sectores productivos del país se expusieron en una 
minicumbre organizada en Cancún. 
 
 Los glaciares de la Patagonia son los que más rápido 
desaparecen. (BBC Mundo – 07/12/2010).El Programa de la 
ONU para el medio ambiente advierte que los glaciares de 
la Patagonia que cubren parte de Argentina y Chile son los 
que más rápido desaparecen a causa del cambio climático.  
 
Alerta por temporada de verano de alto riesgo de 
incendios en Entre Ríos (Argentina). (Argentina Forestal -  
21/12/2010). En la provincia de Entre Ríos crearon hace 
algunos años una Agrupación de Colaboración Empresaria 
(ACE) que cada temporada de riesgo de incendios adquiere 
mayor experiencia en cuanto a trabajo de red y alerta 
temprana, en la búsqueda minimizar al máximo la 
incidencia de los incendios rurales y forestales 
 
Campesinos argentinos defienden el bosque nativo ante el 
avance de la soja.(EFE – 10/12/2010). Si nos expulsan de las 
tierras de nuestros antepasados para plantar soja, sólo nos 
queda ir a las villas", dice Guido Corvalán, líder de un grupo 

http://www.cronista.com/notas/257753-el-agro-aporto-mas-un-cuarto-del-crecimiento-la-economia-
http://www.cronista.com/notas/257753-el-agro-aporto-mas-un-cuarto-del-crecimiento-la-economia-
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2010/12/655-333419-9-siembra-de-soja-de-argentina-se-reduce-por-falta-de-lluvia.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/32730/argentina-logra-patente-de-vacuna-contra-el-virus-del-herpes-bovino.aspx
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Argentina es uno de los países latinoamericanos que más 
redujo la pobreza. (La Nación – 10/12/2010). Se resalta la 
incidencia de las políticas de inclusión implementadas 
desde 2003. 

de campesinos que resiste en el norte de Argentina 
desalojos compulsivos para evitar que se arrase con el 
bosque nativo.  

 

Uruguay 
Agricultura  
El sector agropecuario uruguayo crecerá 5% en 2011. 
(UYPRESS – 27/12/2010).Según estimaciones de la Oficina 
de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Equipos de alta tecnología medirán calidad del Río 
Uruguay. (Prensa Latina – 24/12/2010).  200 mil dólares a la 
compra de equipos de medición de alta tecnología, para 
valorar la calidad ambiental del agua de la citada corriente 
fluvial. 
 
Valorizarán más la fruta uruguaya. (Diario El País – 
07/12/2010). Se medirán la emisión de gases causantes del 
efecto invernadero, en una primera instancia, en la 
producción de arándanos y cítricos. 
 
Aseguran que se perderán un 10% de los tambos en 2010. 
(Diario El País – 03/12/2010).  La lechería perderá entre 8% 
y 10% de los entre 3.000 y 3.300 productores que tiene el 
rubro, pero descartó que esa baja se vaya a reflejar en la 
producción de leche.  
 

Comercio y mercados  
La carne uruguaya apostará en 2011 por entrar en el 
mercado coreano.(EFE - 16/12/2010). La industria de la 
carne uruguaya cerrará 2010 como "uno de sus mejores 
años" y planea para 2011 seguir en esa línea con una 
apuesta especial por el mercado coreano. 
 
Uruguay levanta normas sanitarias. (ABC Color – 
14/12/2010). Los contenedores de mercaderías de origen 
animal provenientes de Paraguay, en tránsito en el 
territorio uruguayo, están exonerados del lavado y 
desinfección. 
 
Uruguay retomará exportaciones de ganado en pie a 
Turquía. (Prensa Latina – 13/12/2010). Los servicios turcos 
de sanidad cuestionaron la ausencia en este país del mal de 
las "vacas locas". 
 

Economía y políticas  
Agricultura familiar vs. soja. (ON24 – 27/12/2010). La 
agricultura familiar constituye uno de los ejes de la política 
agropecuaria que se está planteando Uruguay. 
 
Uruguay y Perú reforzarán asociación estratégica. 
(Uruguay al Dia – 04/12/2010).  Asociación que  incluye 
fomentar el libre comercio, avanzar en la integración y 
luchar contra el cambio climático. 

 Inversiones para el desarrollo  
Ministerio uruguayo implementa proyectos para el 
desarrollo rural. (Prensa Latina – 02/12/2010). Las 
iniciativas próximas a aplicarse se conocen como Proyecto 
de Producción Responsable; Proyecto Ganadero y Uruguay 
Rural, y persiguen apoyar y fortalecer a los productores 
familiares. 
 

Emergencias  
Avanza en Uruguay implementación de medidas por 
sequia. (Prensa Latina – 29/12/2010). El gobierno avanza en 
la implementación de medidas para ayudar a los 
productores del norte uruguayo afectados por la sequía, y 
envió al Parlamento un proyecto de ley que beneficiará a 
los contribuyentes rurales. 
 
Llaman a actuar con responsabilidad ante emergencia 
agrícola. (Prensa Latina – 27/12/2010). La Asociación Rural 
del Uruguay (ARU) instó a los productores a trabajar con 
responsabilidad ante las medidas adoptadas por el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), para 
enfrentar la seguía que afecta el país. 
  
Uruguay declara emergencia agropecuaria en el norte del 
país por sequía. (EFE- 24/12/2010).El decreto aprobado por 
el presidente José Mujica incluye la exoneración de 
impuestos para la exportación de forrajes destinado al 
ganado y de otros impuestos locales. 
 
Sequía podría costar US$1.000 millones al Uruguay. (Portal 
Paraguayo de Noticias - 16/12/2010). Un estudio de la 
oficina de Programación y Política Agropecuaria del 
Ministerio de Ganadería prevé que la afectación al sector 
ganadero rondaría los 340 millones de dólares, mientras 
que el efecto total se elevaría por encima de los 1.000 
millones. 
 
Gobierno uruguayo prepara paquete de medidas por 
sequía. (Prensa Latina – 10/12/2010). Medidas que 
incluirán acceso al agua, a forrajes y raciones de alimentos 
para animales. 
 
La Argentina ayudó a Uruguay con granos por sequía. 
(Granar - 27/12/2010). Facilita la exportación de granos 
para el alimento del ganado en medio de una sequía que 
afecta el país y que obligó a declarar en emergencia 
agropecuaria la zona norte. 
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CAF aprueba USD 300 millones para ayudar a países de la región (Stratego Panamá – 12/2010). Dicha ayuda podrá ser 
utilizada por los países en situaciones de emergencia natural. Se trata de una respuesta oportuna de CAF al preocupante 
aumento que han experimentado los desastres asociados a fenómenos naturales en la región. Los fondos podrán ser 
utilizados en la atención primaria de damnificados y ejecución de obras para la restitución provisional de servicios críticos. 

Bolivia 

Agricultura 
FAO entrega 112 huertos orgánicos en Bolivia. (Bolpress - 
14/12/2010).  100 familias producirán una gran variedad de 
hortalizas en Chinchaya, Siete Lagunas y Limanipata.  
 

Recursos naturales y cambio climático  
Bolivia presentará una estrategia legal contra el acuerdo 
de Cancún en semanas. (EFE - 16/12/2010). Vamos a 
desarrollar una estrategia con un componente legal, otro de 
negociación y un tercero de desarrollo social", afirmó Solón. 

 Economía y políticas  
Evo Morales pedirá a Paraguay que enseñe a Bolivia a 
exportar alimentos. (ADN -19/12/2010). Invitará a 
ministros y asesores técnicos del Gobierno de su homólogo 
paraguayo para que enseñen a Bolivia cómo producir y 
exportar alimentos. 
 
“Las políticas del gobierno deben ser más agresivas para el 
mejoramiento de la producción agrícola. (La Prensa -
14/12/2010). Explica el Representante de la FAO en Bolivia. 
 
El Gobierno de Bolivia expropió cerca de 15.000 hectáreas 
al hacendado estadounidense Ronald Larsen y se alista 
para entregar esas tierras a indígenas guaraníes. (EFE - 
09/12/2010). Larsen tiene que abandonar sus tierras en el 
departamento oriental de Santa Cruz en dos días. 

Colombia 

Agricultura 
680.000 hectáreas de cultivos inundadas en Colombia. 
(EFE.- 14/12/2010). Las lluvias de este año continúan 
causando estragos en la alimentación ganadería. La cifra de 
hectáreas de cultivos inundadas en Colombia ante la 
intensificación de las lluvias subió en la última semana de 
200.000 a 680.000.  
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Colombia sin agua potable. (Agroinformación - 
09/12/2010). Pozos inundados y contaminados impiden el 
consumo de agua segura a la población más necesitada. 
 
¿Llega la hora de las campesinas colombianas?. (IPS – 
12/2010) - "Suena bonito, pero es difícil" y "lo más 
importante será su traducción a la realidad", sintetizan ante 
la decisión del gobierno de reactivar e inyectar amplios 
recursos a un fondo especial para proyectos rurales 
encabezados por mujeres 
 

Inversiones y ayudas al desarrollo 
Banco Mundial apoya saneamiento ambiental y 
prevención de inundaciones del Río Bogotá. (BM – 
14/12/2010. Préstamo por $US 250 millones para el 
proyecto de Adecuación Hidráulica y Saneamiento 
Ambiental del Río Bogotá. 

 Emergencias  
El Gobierno declaró la emergencia económica, social y 
ecológica por los efectos dramáticos de  las lluvias en 
Colombia. (EFE.- 20/12/2010 ). Ante la situación, el 
Gobierno declaró la emergencia económica, social y 
ecológica para facilitar la adopción de medidas en todos los 
órdenes y atender las tragedias generadas por las 
precipitaciones.  
 
US$ 150 Millones para atender asistencia humanitaria y 
reconstrucción (BM – 15/12/2010). El Banco Mundial (BM) 
anunció hoy el desembolso inmediato de US$150 millones 
para apoyar a Colombia y su gobierno ante la emergencia 
humanitaria a raíz de la crítica situación creada por el 
invierno más duro de los últimos 30 años y que según cifras 
oficiales afecta a 2 millones de colombianos. 
 
ONU destina fondos de urgencia para Colombia. (El 
Universal – 14/12/2010). 
 
El alto costo de las lluvias interminables en Colombia. (IPS 
– 24/11/2010) - "Si aplicáramos los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), se disminuirían los efectos 
dramáticos que ocasionan las temporadas de fuertes 
lluvias". 
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Perú 

Agricultura  
Redes judiciales depredan anchoveta peruana. 
(Tierramérica – 12/2010).  La exportación de harina de 
anchoveta (también conocida como anchoa peruana,) es 
tan lucrativa que pescadores peruanos inescrupulosos 
buscan por la vía judicial permisos de captura que no 
podrían obtener mediante solicitudes formales. Esta 
práctica está agotando inclusive un stock de contingencia.  
 

Recursos naturales y cambio climático  
Crisis en las alturas andinas. (Tierramérica – 12/2010).  Las 
áreas montañosas de los países andinos proveen de agua a 
las ciudades del litoral, albergan biodiversidad y son 
barreras naturales, pero el calentamiento amenaza esas 
regiones, habitadas por millones de personas.  
 
Menos bosques por la creación de centrales 
hidroelectricas entre Perú y Brasil. (AgroInformación – 
28/12/2010). La construcción de las cinco centrales 
hidroeléctricas entre Brasil y Perú no sólo implicará una 
inversión millonaria sino que también causará un gran daño 
ambiental. Casi 1,5 millones de hectáreas de bosques 
desaparecerían en 20 años y 1.000 kilómetros de 
carreteras. 

 Inversiones y ayudas al desarrollo 
US$100 millones en asistencia para emergencias causadas 
por desastres naturales (BM – 10/12/2010). Línea de 
crédito del Banco Mundial para fortalecer  la capacidad del 
gobierno peruano para movilizar recursos ante catástrofes, 
así como promover políticas y acciones de reducción de 
riesgos. 
 
US$30 millones en agua y saneamiento para 200 
comunidades rurales en Perú. (BM – 10/12/2010). El Banco 
Mundial aprueba un financiamiento adicional para el 
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural 
(PRONASAR) por US$30 millones para incrementar la 
cobertura y sostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento en las zonas rurales de Perú. 
 
US$50 millones para mejorar calidad en salud, educación y 
nutrición en Perú. (BM – 10/12/2010). Préstamo del Banco 
Mundial para contribuir a los esfuerzos del Gobierno del 
Perú por mejorar  la calidad y resultados de los servicios 
sociales básicos de salud, educación y nutrición. 
 
Una fábrica de aceite de palma gana premio a mejor 
proyecto de selva peruana. (EFE – 09/12/2010). La 
población selvática de Tananta gana el premio a la 
comunidad más emprendedora de la Amazonía peruana por 
mantener una fábrica de aceite de palma como alternativa 
al cultivo de hoja de coca. 

Venezuela 

Economía y políticas  
Chávez ordena intervención de 20.200 hectáreas de tierras 
en oeste venezolano.(EFE - 09/12/2010). El presidente 
venezolano ordena la intervención de "43 latifundios" que 
suman 20.200 hectáreas, ubicados en el occidente del país 
petrolero, como parte de sus acciones para "profundizar" el 
sistema socialista en Venezuela.  
 

  
ONG en alerta máxima ante posible regulación. (IPS – 
12/2010).  Las alarmas de organizaciones no 
gubernamentales de Venezuela se dispararon de nuevo 
ante la decisión del gobierno de plantear el trámite urgente 
de un proyecto de ley para regular su funcionamiento y los 
fondos que las financian. 

 

 
 

Países caribeños más vulnerables ante fenómenos climáticos. (Prensa Latina – 03/12/2010). La investigación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona a naciones como República Dominicana, Belice, Dominica, Guyana 
y Jamaica, consideradas como las más expuestas al peligro de fenómenos meteorológicos. 
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CARICOM 
Funcionaria barbadense será secretaria general interina de 
CARICOM. (Prensa Latina – 16/12/2010). Lolita Applewhaite 
será desde el 1 de enero la secretaria general en funciones 
de la Comunidad del Caribe (Caricom) hasta que concluya el 
proceso para seleccionar al sustituto de Edwin Carrington. 
 
Impulsa CARICOM comercio agrícola e integración 
regional. (Prensa Latina – 02/12/2010). Revitalizar la 
agricultura e impulsar el mercado común de la Comunidad 
Caribeña (Caricom) son prioridades de una reunión de 
ministros de comercio del área. 

 OECO 
Caribe Oriental establecerá espacio económico común en 
enero. (Prensa Latina – 21/12/2010).La Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECO) se prepara para ratificar 
el tratado que permitirá implementar la proyectada Unión 
Económica el 21.01.2011. 
 
Caribe Oriental propone régimen comercial dentro de 
Unión Económica. (Prensa Latina – 17/12/2010). 
Funcionarios de comercio de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO) analizan propuestas para 
implementar un régimen de intercambio dentro del 
proyecto de Unión Económica. 

Barbados 

Comercio y mercados  
Amplía Barbados intercambio comercial con Martinica y Guadalupe. (Prensa Latina – 23/12/2010).Barbados ampliará la 
cooperación comercial con varias islas del Caribe francófono en los sectores de construcción, alimentos y bebidas e 
información tecnológica. 

Belice 

Agricultura 
Prohíbe Belice pesca de arrastre en sus mares. (Prensa 
Latina – 16/12/2010).Desde este 1 de enero se prohíben 
todas las formas de pesca de arrastre en sus aguas 
jurisdiccionales, las cuales atesoran la cadena de arrecifes 
más grande del hemisferio y segunda mayor del mundo. 
Agricultores beliceños buscarán ayuda de FAO por plaga 
citrícola. (Prensa Latina - 12/12/2010).La asociación 
beliceña de productores de cítricos acudirá a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para combatir el Huanlongbing, 
enfermedad que afecta todas las plantaciones del país. 

 Inversiones para el desarrollo 
Entregan financiamiento en Belice para conservar zonas 
protegidas. (Prensa Latina – 23/12/2010). El Fondo beliceño 
para la Conservación de Áreas Protegidas (Pact, en inglés) 
entregó 599 mil dólares a seis organizaciones locales con 
vistas a invertir en proyectos de desarrollo en las reservas 
naturales del país. 
 

Cuba  

Agricultura  
Campesinos cubanos buscan aportar más caña para la 
zafra. (Prensa Latina – 29/12/2010). Mediante mayor 
eficiencia en el alza, corte y transportación de materia 
prima, según una fuente oficial de esa organización. 
 
Cuba busca producir más café, cacao y miel. (Prensa Latina 
– 27/12/2010). Las cuales sustituyen importaciones en 
divisas convertibles. 
 
Más fincas frutales, estrategia de la agricultura cubana. 
(Televisión Camaguey - 09/12/2010). La apertura de más de 
mil fincas integrales de frutales forma parte de una 
estrategia entre el Ministerio de la Agricultura y la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.  
 

Economía y políticas  
Socialismo necesita más impuestos y menos subsidios. (IPS 
– 20/12/2010) - Los cubanos se adentran en el país de los 
cambios económicos, que incluyen impuestos hasta ahora 
desconocidos y el fin de subsidios estatales que durante 

 Comercio y mercados  
Cuba y China examinan sus vínculos comerciales. (Medios 
Locales – 20/12/2010). Durante XXIII Sesión de la Comisión 
Intergubernamental cubano-china, el 18 de diciembre de 
2010, se examinan el desarrollo del intercambio comercial, 
las inversiones conjuntas y la cooperación económica en un 
diálogo franco, amistoso y constructivo. 
 
Crecen ventas de tabaco mecanizado cubano. (Prensa 
Latina - 19/12/2010). Este año, Internacional Cubana de 
Tabacos S.A produjo 119,3 millones de unidades, 101,6 por 
ciento de cumplimiento. 
 
Cuba importará en 2011 el doble del arroz que produce 
para el consumo en la isla. (EFE – 13/12/2010).Según datos 
oficiales, los 11,2 millones de cubanos consumen 11 libras 
de arroz como promedio mensual, para un consumo anual 
de más de 600.000 toneladas. 
 
Amplían Cuba y Sudáfrica colaboración comercial. (Diario 
Granma.- 12/2010). Más de 50 hombres de negocios de 
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décadas simbolizaron la igualdad preconizada por la 
Revolución. 
 
Año nuevo, ¿país nuevo? (IPS - 20/12/2010) - El cierre del 
año 2010 en Cuba se produce en medio de un debate sobre 
la nueva forma de vida que se implementará en el 2011, 
cuando las propuestas y discusiones se conviertan en 
política de Estado sancionada por el congreso del Partido 
Comunista, previsto para el mes de abril.  
 
Clausura Raúl Castro Asamblea Nacional del Poder Popular 
y reitera que nuevo modelo económico busca profundizar 
en el socialismo (Periódico Digital Centroamericano y del 
Caribe – 12/2010). Se llevará a cabo un recorte de más de 
un millón de empleos estatales, se ampliará el sector 
privado, se eliminarán subsidios por parte del estado y se 
dará una mayor autonomía a las empresas para operar.  
 
Cuba y Grecia firman una declaración para reanudar la 
cooperación bilateral. (EFE – 15/12/2010). No solo tendrá 
lugar en la esfera política, sino también en el transporte 
marítimo, la agricultura, el comercio y otras esferas. 
 
Cuba y provincia china de Jiangxi valoran colaboración 
bilateral. (Prensa Latina  - 07/12/2010).  Constatan las 
amplias perspectivas de colaboración en sectores como la 
agricultura y las energías renovables. 

Sudáfrica confirmaron su participación en el Forum 
Empresarial entre Cuba y esa nación 
 

Inversiones para el desarrollo  
Colaboran especialistas cubanos con productores cañeros 
en Belice. (Prensa Latina – 27/12/2010). Especialistas del 
Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar 
(INICA) colaboran con la producción cañera en Belice. 
Azúcar: En busca de la eficiencia perdida. (IPS – 12/2010). 
Cuba aspira a reactivar su deprimida industria azucarera, 
como parte de su estrategia en busca de diversificar las 
fuentes de ingresos externos. 
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria  
Más de un millón de toneladas de alimentos produjo 
agricultura urbana en el país. (Radio Ciudad de La Habana – 
21/12/2010). Agricultura suburbana gana espacio en Cuba. 
(DTC News – 12/12/2010). En la actualidad, 112 municipios 
de la isla están incorporados a esa modalidad agrícola.  
 

Recursos naturales y cambio climático  
Cuba ratifica la prohibición de importar gases perjudiciales 
para la capa de ozono. (EFE – 30/12/2010). La Oficina 
Técnica de Ozono (OTOZ) de Cuba ratificó la prohibición de 
las importaciones de seis tipos de gases perjudiciales para 
la capa de ozono, informaron hoy medios oficiales 
Conservan naturaleza en 253 áreas protegidas cubanas. 
(Prensa Latina – 28/12/2010). El logro de una eficiente 
conservación de la naturaleza y de los valores y recursos 
histórico-culturales asociados. 
 
Impulsan preservación de palma endémica cubana. 
(Prensa Latina – 27/12/2010). La preservación de una palma 
endémica de la región central de Cuba aparece entre las 
prioridades de expertos de este país, quienes alertaron 
sobre la necesidad de su cuidado. 

Guyana  

Economía y políticas  
Gobierno de Guyana aprueba aumento salarial a 
azucareros. (Prensa Latina – 23/12/2010). Aumento de 
cinco por ciento para los trabajadores de la industria 
azucarera. 
 
Colabora Guyana con estados caribeños afectados por 
huracanes. (Prensa Latina – 02/12/2010). Colabora con la 
recuperación de la Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas, afectados por la recién concluida temporada 
de ciclones. 

 Recursos naturales y cambio climático  
Recibe Guyana primeros fondos para conservar sus 
bosques tropicales. (Prensa Latina – 17/12/2010). Guyana 
recibió 30 millones de dólares para implementar proyectos 
de conservación y desarrollo en sus bosques tropicales con 
vistas a reducir la deforestación y su consecuente emisión 
de gases contaminantes a la atmósfera. 

Haití  

Comercio y mercados  
Exportará Haití productos a Caricom con régimen 
preferencial. (Prensa Latina - 08/12/2010).A partir del 
próximo 1 de enero Haití exportará productos a países de la 
Comunidad del Caribe (Caricom) bajo un régimen de 
preferencias no recíprocas, por un período de tres años. 

 Inversiones para el desarrollo  
Haití: US$3 millones para que las instituciones financieras 
puedan reiniciar préstamos. (BM – 15/12/2010).El 
Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una 
donación para Haití de US$3 millones para respaldar un 
programa parcial para garantía de créditos que ayude a 
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Economía y políticas  
Destituyen a representante de OEA en Haití. (Prensa Latina 
– 26/12/2010).Ricardo Seitenfus, representante de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití fue 
destituido hoy tras criticar la gestión de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) aquí 
 
Haití cerrará 2010 en recesión según la CEPAL . (El 
Universal  -  14/12/2010). Todos los países de la región 
cerrarán este año con crecimiento, salvo Venezuela, que 
registrará una caída del PIB de 1,6% y Haití, en el orden de 
7%. 
 
Barajar y dar de nuevo.  (IPS – 13/12/2010) - El recuento de 
votos dispuesto en Haití y el apoyo dado a la iniciativa por 
numerosos países pusieron freno a las violentas 
manifestaciones que se suscitaron tras conocerse los 
resultados preliminares de las elecciones generales de 
noviembre.  
 
En Haití recuento de votos es insuficiente para superar 
crisis (AFP – 12/2010). Seis organizaciones no 
gubernamentales que oficiaron de observadoras en las 
elecciones del 28 de noviembre en Haití dicen que la 
propuesta del Consejo Electoral de recontar los votos era 
insuficiente para salir de la crisis.  

 

bancos y cooperativas locales a reestructurar los préstamos 
de aquellas personas o empresas afectados por el 
terremoto.  
 

Emergencias  
El cólera provocará pérdidas en la agricultura de 
Haití.(FAO – 29/12/2010).Una parte importante de la 
cosecha de arroz en el noroeste de Haití podría perderse 
debido al temor de los campesinos a contagiarse de cólera. 
 
El número de muertes a causa del cólera en Haití asciende 
a 2.405. (16-12-2010). El número de infectados, a 109.196, 
informó hoy el Ministerio de Salud Pública y Población de la 
isla caribeña  
 
Epidemia de cólera cobra dos mil 405 vidas haitianas. 
(Prensa Latina - 15/12/2010). Otras 46 muertes registradas 
en Haití elevan  a dos mil 405 el total de decesos por una 
epidemia de cólera que afecta este país caribeño desde 
hace casi dos meses.  
 
Ban pide soluciones rápidas a la crisis política en Haití. (La 
Vanguardia - 30/11/2010).  Epidemia sigue expandiéndose y 
ya ha provocado más de 1.700 víctimas mortales y el 
número de infectados asciende a 50.000. 
 

Jamaica 

Economía y políticas  
La isla del tesoro expuesta a piratas. (IPS – 12/2010).El 
éxito de investigadores de Jamaica en el aprovechamiento 
de plantas nativas para su uso medicinal ha puesto en el 
tapete la insuficiencia de las leyes locales para proteger la 
rica diversidad biológica de la isla. 
 
El Ministro de Agricultura subraya la importancia de 
consumir productos locales.  (JIS – 29/11 2010). En el 
marco de una campaña para fomentar la producción local, 
el Ministro quiso recordar la importancia de la agricultura 
para la economía local. 
 

 Inversiones para el desarrollo  
Nuevos fondos para reavivar la industria cafetalera. (The 
Gleaner – 15/12/2010). El Ministerio de Agricultura 
pretende revitalizar la industria con una inyección de 310.5 
millones de dólares Jamaicanos. 
 
Un fondo ayudara a solucionar problemas de 
sobreproducción y escasez. (Caribbean 360 – 02/12/2010). 
Agro procesadores y proveedores de productos frescos 
podrán beneficiarse de este fondo de US$ 585,137, 
gestionado por  Agro-Investment Corporation (Agro-Invest). 
 
El gobierno intenta resucitar la producción de jengibre. 
(FreshPlaza- 29/11/2010). A través de un proyecto que 
pretende aumentar la producción para mercado domestico 
y exterior. 
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Puerto Rico 

Agricultura  
Los agricultores piden ayuda para un sector que produce 
sólo el 15% de las necesidades de la isla. (EFE – 
13/12/2010).  El presidente de la Asociación de Agricultores 
de Puerto Rico achacó la raíz del problema a la falta de 
ayudas y subvenciones por parte de las autoridades locales 
y al estatus colonial de la isla caribeña. 

 Inversiones para el desarrollo  
El gobierno de EEUU aumenta en un millon de dólares la 
donación para Puerto Rico por las inundaciones. (EFE - 
31/12/2010). La inundación ha pasado, pero Puerto Rico 
aún se está limpiando", dijo Hilda Solís, quien añadió que 
"estos fondos brindarán asistencia adicional para ayudar a 
limpiar y a reparar las comunidades afectadas. 
 

República Dominicana  

Agricultura  
Banco Agrícola y FAO unidos en favor de bananeros.  
(DiarioDigital – 12/2010). Se comprometieron a realizar un 
estudio en el sector bananero con la finalidad de garantizar 
un aumento de la productividad y competitividad. Banano 
dominicano: la fruta preferida. (Prensa Latina – 
29/12/2010). Los  visitantes a la República Dominicana 
llegan a la conclusión que toda comida en este país empieza 
o termina con el banano fruta, o guineo. 
 
Conucos son aún la única vía de muchos agricultores. 
(Listin Dirario – 28/12/2010).La práctica se mantiene en 
zonas rurales del país ante la falta de espacios de trabajo. 
 
Introducen variedad vacuna de alto potencial lechero. (7 
Dias – 20/12/2010). El Ministerio de Agricultura ejecuta un 
programa de mejoría de la productividad de la ganadería 
vacuna, que inició con la introducción de los primeros 80 
ejemplares de la raza Gyr Lechera, procedentes de México. 
 
República Dominicana obligada a tecnología para 
producción agro. (Hoy Digital – 11/12/2010). Debido a las 
limitaciones de tierras para uso agropecuario, por lo que 
deberá establecer una estrategia de aumento de la 
productividad. 
 
Agropecuaria produce el 80% de la demanda población. 
(Primicias - 08/12/2010). El sector agropecuario creció un 
12.5% en el 2009 y sus exportaciones llegaron a RD$2, mil 
379 millones a diciembre de ese año. El país se 
autoabastece de los principales productos alimenticios. 
 
Creen urgente introducir nueva variedad de plátano. (Hoy 
– 06/12/2010). Expertos consideran urgente introducir una 
variedad de plátanos que resista la Sigatoka negra, ya que 
las semillas de musáceas existentes en el país están 
degeneradas. 
 

Economía y políticas  
República Dominicana urge a vacunación masiva en Haití  
(AFP – 12/2010).  Ante el "saldo inaceptable" de muertos en 
la isla debido a la enfermedad.  
 
Competencia de economía dominicana se deteriora. 
(Prensa Latina – 23/12/2010). República Dominicana crece, 
pero la competitividad de su economía, medida por su 

 Comercio y mercados  
Las exportaciones dominicanas crecen un 15% en los 
primeros 10 meses del año. (EFE – 12/2010). Destaca un 
incremento del 36 por ciento en las ventas hacia el vecino 
Haití.  
 
Comerciantes denuncian monopolio productos canasta 
familiar. (El Nuevo Diario – 28/12/2010). La empresa 
Granos Nacionales S. A., así como otras entidades del 
mismo género, pretenden monopolizar el sector de la 
importación de productos de la canasta familiar. 
 
Alzas del cacao benefician a República Dominicana .(Listín 
Diario- 26/12/2010). Las exportaciones anuales del país 
rondan por los US$162 millonesm, de acuerdo a los 
reportes del Ministerio de Agricultura.  
 
Dominicana pone miras en el mercado asiático. (Prensa 
Latina – 23/12/2010).La India representa para República 
Dominicana grandes oportunidades comerciales y 
tecnológicas que empezaron a ponderarse en su justa 
dimensión con la apertura de una sede diplomática en el 
país asiático. 
 
El país ha exportado este año 51.8 millones de libras de 
vegetales. (Listin Diario – 13/12/2010). Actividad que ha 
generado RD$46.7 millones, de acuerdo a las estadísticas 
del Ministerio de Agricultura. 
 

Inversiones para el desarrollo  
República Dominicana entrega técnicos agrícolas y 
forestales a Haití. (El Masacre – 20/12/2010). Pertenecen al 
primer proyecto de cooperación triangular auspiciado por 
el Gobierno de Japón en América Latina. Gobierno y la JICA 
forman 45 técnicos de Haití en agricultura. (Hoy - 
19/12/2010). 
 
Banco Agrícola y FAO unidos en favor de de bananeros. 
(Diario Digital – 16/12/2010). Se comprometieron a realizar 
un estudio en el sector bananero con la finalidad de 
garantizar un aumento de la productividad y 
competitividad. 
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balanza comercial, está en progresivo deterioro desde 
2005, señaló la Comisión Europea. 
 
La apertura comercial afecta producción local. (Listín 
Diario – 01/12/2010). Economistas afirman que el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, 
Centro América y el Caribe (DR-CAFTA) pone en riesgo la 
producción local de alimentos, especialmente de leche, 
huevo, habichuelas y arroz. Presidente de arroceros pide al 
Gobierno revisar TLC. (7dias.com.do – 29/11/ 2010), para 
evitar que los subsidios al arroz en los países socios sigan 
afectando a los productores locales. 
 

Recursos naturales y cambio climático  
Ascenso del nivel del mar amenaza a República 
Dominicana. (Prensa Latina – 09/12/2010). La República 
Dominicana podría perder en tiempo relativamente breve 
el 13 por ciento de su territorio costero por la subida del 
nivel del mar, expresó en Cancún el vicepresidente Rafael 
Alburquerque. 
 
 

 

 
2011: Año Internacional de los Bosques, 

Naciones Unidas. 2010 

 

 
PROXIMOS EVENTOS:  
 

 VIII Conferencia interamericana sobre responsabilidad social de la empresa 
Banco Interamericano de Desarrollo,  
24- 26 de mayo de 2011,  
Asunción, Paraguay  

 Conferencia: ¿Cómo exportar alimentos a Asia?,  
Sector de Integración y Comercio (INT) 
25 - 29 de abril de 2011,  
Seúl, Corea.  

 Fórum Económico Mundial sobre Latinoamérica 2011.  
27-29 abril 2011 
Rio de Janeiro, Brasil 
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 AGRITRADE Expo & Conferencia 2011. 
17 al 18 de marzo,  
Antigua, Guatemala. 

 Transformando el Transporte en 2011. 
27 ene 2011 
Banco Mundial, Washington, D.C., Estados Unidos de América  

 La cultura política de la democracia 2010: Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles: Informe 
sobre las Américas  
Fecha: 20 ene 2011  
Ubicación: Washington, DC, Estados Unidos de América  

 Fórum Global para la Agricultura y Alimentación Berlín 2011 
Fecha: 22 enero 2011 
Berlín, Alemania  
Más información  

 Semana Internacional Verde  
21-30 enero 2011 
Berlín, Alemania  

 XXIII Seminario Regional de Política Fiscal 
18 – 21 enero 2011  
CEPAL, Raúl Prebisch, Av. Dag Hammarskjold 3477, Santiago, Chile 

 Plataforma Global de Donantes para el Desarrollo Mundial 
Fecha: 13 – 14 de enero 2011 
Tunes 
 

EVENTOS PASADOS:  
 

 Taller de evaluación de los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún 
2010.CEPAL, 21 diciembre 2010-12-22, Santiago, Chile 

 Reunión de expertos de gobierno de América Latina y el Caribe en el contexto de la preparación para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (CNUDS/Rio+20): Economía verde y marco 
institucional para el desarrollo sostenible. CEPAL, 15-16 de diciembre 2010,  Santiago, Chile 

 Día Internacional de las Montañas, FAO, 11 Diciembre 2010 

 Simposio internacional: Seguridad alimentaria y nutricional: enfoques basados en los alimentos para mejorar el 
régimen alimentario y el estado nutricional., FAO, 7 - 9 de diciembre 2010, Roma, Italia 

 

 
 

 Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Un nuevo clima para el desarrollo. Banco Mundial 2010. 

 Informe sobre comercio e inversión en el Caribe 2010: Estrategias para la recuperación, renovación y reforma. 
CARICOM 2010. 

 La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2010. CEPAL, diciembre 2010. 

 Comercio, pobreza y políticas complementarias en América Latina. CEPAL, diciembre 2010. 

 Incentivos agrícolas, crecimiento y pobreza en América Latina y el Caribe: evidencia de corte transversal para el 
período 1960-2005 ¿La liberalización comercial incrementó los ingresos de los más pobres?. CEPAL, diciembre 
2010. 

 El desarrollo de cadenas de valor agroindustriales en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. El caso de la agroindustria 
láctea. CEPAL, diciembre 2010. 

 La economía del cambio climático en Centroamérica, CEPAL, Nov 2010 

 Informe sobre la pobreza rural 2011. IFAD 2010. 

 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2010.FAO.28 Novie3mbre 2010. Descargar informe 

 Informe sobre el comercio y el desarrollo. UNCTAD 2010. 

 El Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010, PNUD 
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