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DESTACAMOS: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Acuerdo de Copenhague no puede considerarse 
documento oficial (20/1/2010 – Agroinformación) 
El llamado "acuerdo político" negociado en la capital danesa 
nunca fue adoptado y no se puede considerar un documento 
oficial, dice el embajador boliviano Pablo Solón 
 

Pastizales tienen un enorme potencial sin explotar para 
mitigar el cambio climático (14/1/2010 – Portal del Medio 
Ambiente) 
Según un nuevo informe de la FAO, un objetivo realizable de 
inmediato sería dedicar entre el 5 y el 10% de las tierras de 
pastoreo a nivel mundial al secuestro de carbono para 2020, lo 
que supondría almacenar 184 millones de toneladas de 
carbono anuales. 

 
  

 

CO2: ¿el nuevo tráfico de indulgencias? 
(13/1/2010 – MERCOSUR Noticias) 
Señalar el CO2 con el espantajo del “Cambio 
Climático” parece una fabulación dirigida a 
controlar el CO2, que es controlar energía.  

 

  

 

2010, el año de la biodiversidad (11/1/2010 – BBC 
Mundo) 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte: 
a medida que los sistemas naturales como los bosques o 
los humedales desaparecen, la humanidad pierde los 
servicios ambientales que estos ecosistemas proveen. 
 

 

Organización Mundial de Sanidad Animal 
estudiará el impacto de la producción de carne 
en el cambio climático (7/1/2010 – Reuters) 

Se estima que la producción de carne aporta el 
18% de las emisiones de gases invernadero. 
Proponen otra dieta para vacas, ovejas o cabras 
para que emitan en su digestión menos metano (un 
gas de efecto invernadero 20 veces más potente 
que el CO2). 
 

 
 
Cambio climático cambiará las zonas de cultivo 
(26/12/2009 – El Comercio) 
En latitudes altas, la tierra apta para la agricultura 
podría crecer hasta 160 millones de hectáreas. En 
contraste, en las regiones de latitudes  bajas la 
productividad debería caer y la cantidad de tierra  
cultivable podría bajar  hasta 110 millones de 
hectáreas.                                                                   

 

Agricultura ecológica podría reducir el 
cambio climático (2/1/2010 – Cambio 
climático) 
Documento de la plataforma tecnológica “FP 
Organics” revela el potencial real de la 
producción alimentaria ecológica para disminuir 
o evitar problemas como el cambio climático o 
la seguridad alimentaria global. 

 

 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

 

La agricultura será la gran inversión de 3 a 5 años (28/12/2009 – Empresas News) 
Pronostican que la recuperación económica traerá una fuerte inflación en alimentos 
básicos. La caída de la producción en materias primas, como el arroz, el azúcar o la 
leche, sumada a la demanda creciente de algunas de ellas, va a provocar que su 
precio en 2010 se encarezca notablemente. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Relaciones 
ALC-China 

 

 

Relaciones 
ALC-Europa 

EMERGENCIAS 

 
(Pedro Molina / El Nuevo Diario) 
 

Sismo en Haití    [más] 
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AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Genoma de las avispas parasitarias podría ayudar 
a combatir las plagas agrícolas (15/1/2010 – 
Agroinfomación) 
La disponibilidad de las secuencias ayudará en el 
análisis de características genéticas, como el color de 
la piel y algunas enfermedades que afectan a los 
humanos. 
 
Descifrado, por primera vez, el genoma de la soja 
(14/1/2010 – Agroinformación) 
Según la revista Nature, la secuencia completa del 
genoma posibilita mejoras en el rendimiento de los 
cultivos agrícolas que aumentarían la producción 
mundial de alimentos y la generación de energía. 
 

Unión Europea: aumentarán producciones en 
granos en 2010  (14/1/2010 – Agrodigital) 
 
 

Previsión de producción mundial de trigo, 
maíz y soja para 2009-2010 (12/1/2010 – 
Agroinformación) 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
ha elevado su previsión de diciembre de la 
producción mundial de trigo, maíz y soja en 
2009/2010, que estima que se sitúe en 676,13 
millones de toneladas, 796,45 millones de 
toneladas y 253,38 millones de toneladas, 
respectivamente.  
 
Se prevé un aumento del 8,5% en la producción 
mundial de algodón para 2010-2011 (12/1/2010 – 
Agroinformación) 
La producción mundial de algodón aumentará un 
8,5% en la campaña 2010/2011, hasta alcanzar los 
24,1 millones de toneladas, frente a los 22,2 
millones de toneladas registrados en 2009/2010.  
 

 

Indice de precios alimentos FAO sube a récord en 
15 meses (12/1/2010 – Aporrea) 
Los precios globales de los alimentos subieron en 
diciembre, llevando al índice de precios de los 
alimentos de la FAO al máximo en 15 meses.  

 

Alzas en materias primas: celulosa, harina de 
pescado, maíz, trigo (11/12010 – Estrategia) 
 

Valor de la polinización de cosechas por insectos 
es de 217 mil millones de dólares al año (11/1/2010 
– El Nuevo Día) 
Entre las cosechas que dependen directamente de 
insectos polinizadores se incluyen la alfalfa, el cacao, 
el café, la calabaza, las cerezas, las cítricas, las 
manzanas, los melocotones, los melones y la parcha. 
 
Cufea, nuevo cultivo para producir aceite industrial 
en climas templados  (8/1/2010 - Busca Agro) 
El aceite de cufea puede destinarse a la producción de 
biocombustible compitiendo con el aceite de soja. 

Perspectivas desfavorables de cosechas (6/1/2010 - 
Nutrinet) 
Informe FAO pronostica la producción total de cereales de 
2009 en 41,2 millones de toneladas en la subregión de 
América Central y el Caribe, alrededor de un 3% - o sea 1,4 
millones de toneladas-  menos que el volumen sin 
precedentes del 2008 pero todavía 2,4 millones de toneladas 
más que la media de los cinco años anteriores. 
 

Genoma de la papa ayudará a mejorar el cultivo 
(4/1/2010 – Agrytec) 
Avance logrado por científicos de 14 países podrá acortar 
los 10 ó 12 años que  son necesarios para obtener nuevas 
variedades. 

 

75% de la diversidad genética de los cultivos se ha 
perdido durante el último siglo (27/12/2009 - Kaos en la 
red) 
Históricamente, el ser humano ha utilizado para sus 
necesidades entre 7.000 y 10.000 especies; hoy, sólo se 
cultivan unas 150 y doce de ellas representan más del 70% 
del consumo humano. 
 

La acuicultura podría multiplicar por veinte su 
producción a mediados de siglo (28/12/2009 – Faro de 
Vigo) 
Este sector resultará fundamental para alimentar a los 9.200 
millones de habitantes que se espera que haya en el planeta 
en 2050. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

 
España promete mantener una política 
europea "fuerte" de ayudas agrícolas 
(18/1/2010 – La Prensa Grafica) 
La presidencia española de la Unión Europea 
(UE) anunció que trabajará por mantener "fuerte" 
la política europea de ayudas directas a los 
agricultores, la PAC, que actualmente representa 
el 40% del presupuesto comunitario.  
 

 

Medidas de control del sector de frutas y hortalizas de la 
Unión Europea (UE) podrían afectar a las exportaciones 
de ALC (14/1/2010 – Agroinformación) 
La propuesta demanda un refuerzo del control de las 
importaciones, la creación de una regulación comunitaria de 
prácticas comerciales y la mejora de un sistema de gestión 
de crisis eficaz en el marco de la Organización Común de 
Mercado (OCM) de frutas y hortalizas de la UE. 
 
Indígenas de América Latina tienen una probabilidad 
más alta de ser pobres (14/1/2010 – IPS) 
El informe elaborado por la ONU también destaca que "la 
mortalidad infantil sigue siendo 70%  superior entre las 
comunidades indígenas, a pesar de las mejores logradas en 
América Latina en los últimos 40 años". 
 
Suecia promete mantener ayuda al Sur (12/1/2010 – IPS) 
Suecia promete mantener su actual nivel de ayuda, 
alrededor de uno por ciento de su producto interno bruto 
(PIB), a pesar de la crisis financiera mundial. 

 

Región Andina 
Bolivia  
POLÍTICA Y ECONOMÍA  
 

Bolivia: 10 mujeres en el Gabinete 
(23/1/2010 – BBC Mundo)  
El presidente Evo Morales posesionó 
a 10 hombres y a 10 mujeres como 
sus ministros, destacando que hace 
realidad un sueño, el de la paridad en 
el manejo de la política. 
 

Seguro agrícola (14/12/2009 – Los 
Tiempos) 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS  
 

Empresarios destacan inversión pública en Bolivia (25/12/2009 – Xinhua 
News) 
Según datos oficiales, para que Bolivia pueda salir de la pobreza debe crecer 
anualmente al 7%. La Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara de 
Exportadores de Santa Cruz, son ejemplos de trabajo conjunto con el 
gobierno central en aspectos técnicos y requerimientos de cada sector, 
señala el directivo de la Cámara de Industria y Comercio de de Bolivia. 
 
Gobierno invertirá 10 millones de dólares en programa de 
“repoblamiento” de ganado bovino (15/1/2010 - Los Tiempos) 
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La nueva Asamblea Legislativa 
Plurinacional coincide en que 
aprobarán leyes como el seguro 
agrícola y la ley Marcelo Quiroga 
Santa Cruz.  
 

 Derecho femenino a la 
tierra, una semilla que no germina 
(5/1/2010 – IPS) 
El conjunto de normas es uno de lo 
más avanzados, pero los rasgos 
patriarcales son obstáculos en el 
camino para que las leyes se 
armonicen con los usos y costumbres 
de los pueblos originarios. 
 

Con estos recursos se promoverán créditos, mejoramiento genético y 
capacitación técnica en materia genética.  
 

Bolivia tendrá un nuevo ingenio azucarero luego de 33 años (15/1/2010 – 
Los Tiempos) 
El Ingenio sucro alcoholero de "Aguaí" será el sexto que tendrá el país y su 
instalación representa la mayor colación de bonos de la historia de la Bolsa 
Boliviana Valores (BBV) con una inversión por arriba de los 100 millones de 
dólares. 
 

Desarrollo rural realiza primera entrega de semillas para "parcelas 
forrajeras" (27/12/2009 – La Patria) 
Los ingresos económicos de 3.650 pequeños productores serán mejorados, 
mediante el incremento de la producción de leche. Capacitación y asistencia 
técnica en temas de siembra, cosecha, conservación de forrajes y 
alimentación/nutrición del ganado lechero están previstas en la gestión 2010 

 

Colombia  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS  
 
 Perú y Colombia, mercados potenciales para el sector 
de la maquinaria agrícola (20/1/2010 – Agroinformación) 
El propósito de la misión comercial organizada por 
AGRAGEX es aumentar las ventas, encontrar 
distribuidores en los países andinos, reformar y ampliar la 
red comercial.  
 
Leche se encuentra sin problemas de producción y 
abastecimiento en el 2010 (15/1/2010 – Portafolio) 
El año 2009 terminó con más de 20.000 toneladas de 
leche en polvo represadas, por cuenta de la caída de las 
exportaciones a Venezuela y del consumo interno 
colombiano. Paralelamente, el mes de enero se 
caracteriza por la caída en las ventas de la industria, lo 
cual permite el incremento en las existencias de leche y un 
seguro en el abastecimiento del alimento. 

 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Emergencia por incendios con El Niño detrás 
(8/1/2010 – IPS) 
Los incendios forestales, provocados por la sequía, ya 
abarcan más 2.200 hectáreas de zonas montañosas y  
obligaron al gobierno a establecer una Declaratoria de 
Emergencia Ambiental. 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Ministerio de Agricultura: mantener el riego y 
aumentar la temperatura en los cultivos, para mitigar 
el impacto de las heladas (14/1/2010 – Presidencia de 
la República de Colombia) 
MinAgricultura informó que adelanta el proceso de 
valoración de los cultivos y departamentos más 
afectados, con el fin de tomar nuevas medidas de apoyo 
para los agricultores. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Perú y Colombia reanudan negociaciones en Lima 
para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión 
Europea (UE) (18/1/2010 – Info Latam) 
Aunque se da por hecho el cierre del tratado entre 
Colombia, Perú y la UE, quedan pendientes asuntos como 
los contingentes para las exportaciones de azúcar hacia 
Europa; los requisitos de origen para los productos 
pesqueros y la devolución de los impuestos a los 
exportadores ("drawback"), que la UE ha pedido que sea 
eliminado. 
 

Embajador colombiano en Italia, Sabas Pretelt de La 
Vega, será el presidente del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) (15/1/2010 – Portafolio) 
El presupuesto bianual del PMA recién ejecutado fue de 
11.200 millones de dólares. El año pasado el PMA destinó 
100 millones de dólares a ayudar a los desplazados 
colombianos. 
 

 

  
 
Canasta familiar subió 2% en el 2009 - Radiografía de 
la más baja inflación del país en 54 años (6/1/2010 – 
El Tiempo) 
Los gastos básicos con mayores incrementos en el año 
fueron yuca (23,85 %); otros tubérculos (19,82%); papa 
(18,58%); servicio de parqueadero (16,33%) y café 
(16,08 %). Las principales bajas estuvieron en cebolla (-
41,84%), arroz (-22,27%); zanahoria (-17,33%), y otras 
frutas frescas (-16,69%).  
 
Gobierno de Colombia declara emergencia social en 
el país (26/12/2009 – ABN) 
Entre el 12 y 22 de enero estarían reglamentadas las 
demás disposiciones a través de las cuales las 
autoridades buscan atenuar el impacto que han sufrido 
las finanzas del sector, a consecuencia de la ausencia 
de recursos. 

 

Ecuador  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Ecuador volverá a negociar con la Unión Europea 
(UE) en febrero de 2010 (24/12/2009 - El Comercio) 
Los temas sensibles en las negociaciones son 
propiedad intelectual, compras públicas, agricultura, 
competencia, servicios,  y movilidad de capitales. Las 
negociaciones, se paralizaron también con Colombia 
y Perú en julio pasado, hasta que se solucionara el 
litigio bananero  y se reactivaran los diálogos 
políticos y de cooperación con la UE.  

 
 
China y Ecuador celebran desarrollo dinámico de 
relaciones en últimos 30 años (30/12/2009 – Xinhua News) 
Los intercambios comerciales entre China y Ecuador 
totalizaron casi 2.400 millones de dólares en 2009, cerca de 
400 veces más que los registrados en la década de 1980. 
Potencial existente en más ámbitos, incluyendo los sectores 
tradicionales como la energía, ingeniería, minería, agricultura 
e infraestructuras. 
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INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Productores de banano creen que exportarán 
más este ano. Camaroneros están a la 
expectativa. (18/1/2010 – El Telégrafo) 
Según un documento difundido por la 
Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (Corpei), la producción y exportación 
de banano experimentará cifras similares a las 
obtenidas en el año pasado: 1.900 millones de 
dólares. Hay otros sectores cuyos augurios no 
son tan positivos. Las flores registraron el 2009 
como el primer año en su historia en que sus 
exportaciones anuales decayeron, alcanzando 
los 475 millones de dólares.  
 

20 emprendedoras campesinas generan 
ingresos económicos (18/1/2010 – El 
Telégrafo) 
El grupo Buena Esperanza es  un ejemplo de 
economía solidaria. Cada una de las socias 
aportó económicamente para   crear este 
pequeño comercio y se han organizado  
para atenderlo diariamente.  Alrededor de 60 
familias compran los productos que les 
representa un ingreso de 80 dólares.  

El bajo rendimiento del maní impide la exportación (11/1/2010 
– Hoy) 
Los agricultores piden apoyo al Gobierno para el mejoramiento de 
la semilla y la obtención de créditos para los sistemas de riego. 
Las variedades que ofrece el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigación Agropecuaria permiten incrementar el rendimiento a 
3 000 quintales por cada hectárea. 
 

Aún no se concreta la compra de banano  (5/1/2010 - 
Redacción Machala) 
La Asociación de Bananeros Orenses (ABO) denunció que hay 
productores que reciben menos de un dólar por la caja. Muchos 
de ellos desconocían cómo y cuándo el Gobierno les pagará por 
sus racimos y prefirieron abstenerse de vender.  

 
RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Proyecto Ecopaís para producción de biocombustibles 
(11/1/2010 – Hoy) 
El objetivo es producir la gasolina ethanol Ecopaís de 95 octanos, 
con la que se espera reducir en un 5% anual la emisión de gases 
contaminantes. Actualmente, en el país existen 135 000 hectáreas 
de caña de azúcar, 210 000 de palma aceitera y 320 de piñón, y 
se espera aumentar unas 50 000 ha. de estas especies para 
producir los biocombustibles.  

Perú  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Polémica suscitada por informe del gobierno 
opacó otros tres trabajos sobre demandas 
indígenas (18/1/2010 – IPS) 
El Ministro de Agricultura dio por concluido el 
debate sin terminar de escuchar las 
recomendaciones. Los indígenas piden sanciones 
penales y administrativas para los funcionarios que 
"autorizan el cambio de uso de tierras de manera 
ilegal y promueven el tráfico de tierra o invasiones". 
Otra propuesta es el término del proceso de 
titulación de las tierras de las comunidades nativas.  
 

Tratado Libre Comercio Perú-China duplicará 
exportaciones en cinco años (15/1/2010 – 
Finanzas) 
Se estima que el tratado comercial haría crecer en 
800 millones de dólares la cantidad de 
importaciones y exportaciones (como frutas) entre 
ambos países, al fin del primer año. El Tratado 
permitirá que Perú duplique su balanza comercial 
en 15 mil millones de dólares.  
 

Economía peruana creció 4,20% en noviembre 
del 2009  (15/1/2010 – El Comercio) 
Sin embargo la pesca, cae un 5,67 por ciento al 
igual que la manufactura, el sector que más 
empleo genera en el país, que cayó un 2,48 por 
ciento; minería e hidrocarburos con un 1,1 por 
ciento. 
 

Perú aprueba Plan de Desarrollo Acuícola 2010-
2015 (11/1/2010 – Nuestro Mar)  
Ministerio de la Producción anunció la aprobación 
del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola elaborado 
con la colaboración de la FAO. 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
  

Pescados que no han subido de precio (19/1/2010 – El 
Comercio) 
Los cambios climáticos han generado que muchas especies se 
alejen del litoral, incrementando su precio en los mercados.  
 

Inversiones por más de 25 millones de dólares en mejorar la 
productividad e industrialización del café (12/1/2010 – El 
Martes Financiero) 
El presidente de la Junta Nacional del Café explicó que en 2009 
hubo “una demanda mayor que nuestra oferta, para sustituir el 
café colombiano, pero que lamentablemente no pudimos 
atender por la baja productividad de nuestros cafetales”. 
 

EE.UU. da OK final para las importaciones de aguacate de 
Perú (4/1/2010 – McClathy DC) 
"Entrar en uno de los mayores mercados del mundo va a 
ampliar nuestro mercado, beneficiando a miles de productores", 
comentó el Ministro de Agricultura de Perú.  
 

Al brindar proyectos de desarrollo Perú se perfila como 
líder en cooperación y asistencia técnica en la región 
(29/12/009 – Martes Financiero) 
Perú asiste técnicamente a países como Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Paraguay a través de 
proyectos de investigación agraria y de tecnología pesquera.  
 
Crecerá 20% en 2010 exportación peruana de granos y 
frutas (27/12/2009 – Xinhua News)  
Las ventas al mercado nacional sumaron 15 millones de 
dólares, cifra similar a la de las exportaciones. Productos como 
palta (aguacate), durazno, café, cacao, orégano, papa y tara 
(una leguminosa), fueron priorizados por el programa "Sierra 
Exportadora", por ser cultivos de alto potencial de productividad, 
además de rentables.  
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Venezuela 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Exportación de arroz venezolano a Cuba 
primera transacción con el Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE)  (13/1/2010 – 
ABN) 
"Empieza un nuevo método de intercambio 
comercial con la meta de emular la experiencia 
positiva del euro en el viejo continente", acotó el 
integrante de la Comisión de Finanzas de la 
Asamblea Nacional. El SUCRE -que operará 
inicialmente por vía electrónica - será de 1,25 
dólares. 
 
Sector agropecuario “mostrará crisis de gran 
intensidad” (26/12/2009 – Liberal venezolano) 
El crecimiento anticipado no sería real, vista la 
destrucción del aparato productivo nacional y el 
más que desproporcionado crecimiento de las 
importaciones hechas para suplir las deficiencias 
de producción internas generadas por el 
descalabro de los sectores productivos. 
 
Creada la Corporación de Mercados Socialistas  
(COMERSO): coordinará programas en materia 
de distribución comercial (24/12/2009 – ABN) 
"Tenemos que desarrollar la cadena completa, 
desde el sector primario hasta el consumidor final", 
destacó el Presidente durante el acto de 
inauguración.   

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Chávez anuncia modificación de política salarial y fusiona 
ministerios (16/1/2010 – Informador) 
El presidente Chávez anunció un aumento del salario mínimo en 
dos tramos - de 10% desde el 1 de marzo y 15% adicional 
desde el 1 de septiembre - además de la fusión del ministerio de 
Finanzas y el de Planificación. 
 
Alimentos prioritarios necesitarán certificación (15/1/2010 – 
El Universal) 
Alimentos como arroz, azúcar, leche en polvo completa y 
descremada, pollo, pavo, gallina, carne de res, atún, sardina, 
mantequilla, rubros agrícolas y aceites, o sea los productos que 
serán importados al tipo de cambio oficial de Bs 2,60 por dólar, 
requerirán Certificados de No Producción o de Producción 
Insuficiente. 
 
Ajuste cambiario crea nuevo orden económico para evitar 
dependencia de importaciones (14/1/2010 – Xinhua News) 
Uno de Bs 2,60 por dólar para las transacciones consideradas 
prioritarias por el Gobierno, como la importación de alimentos, y 
otro de Bs 4,30 por dólar para otras transacciones. La 
devaluación haría más competitivos a los sectores industrial y 
agrícola de Venezuela. 
 

Expropiados cuatro establecimientos agroindustriales: 
pasarán a ser “propiedad social”  (13/1/2010 – Aporrea) 
Los establecimientos son: el Central azucarero del Táchira, el 
Central azucarero Venezuela, el central Agrícola Torondoy y 
Agropecuaria La Batalla, según indicó el presidente Chávez. 
Asimismo, informó sobre la existencia del proyecto de Ley para 
crear Academia de Ciencias Agrícolas que se enviará a la 
Asamblea Nacional para su discusión. 

 

Centroamérica 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Comisaria de Comercio de la Unión 
Europea (UE) inicia visita a 
Centroamérica (22/1/2010 – La Tribuna) 
Benita Ferrero-Waldner durante su visita a 
Costa Rica señaló estar complacida de la 
incorporación de Panamá y Honduras. El 
acuerdo espera ser firmado el próximo 18 
de mayo en Madrid, España. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 
 

Taiwán entrega 300 000 dólares en 
beneficio de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipyme) de 
Centroamérica (11/1/2010 – El 
Economista) 
El objetivo de este proyecto regional que 
asciende 910 000 dólares y dio inicio en 
diciembre de 2008, es implantar sistemas 
de gestión de la calidad en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
facilitando el acceso a los mercados 
nacionales, regionales e internacionales.  

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Un millón de familias podrían quedarse sin comida antes de 
febrero (11/1/2010 - Consumer) 
La sequía que padece el llamado "Corredor Seco" en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua ha producido pérdidas de entre el 
50 y el 100% en las cosechas de maíz, frijol y sorgo, componentes 
básicos en la dieta de la región.  
 

Producción total de cereales de 2009 (6/1/2010 - Nutrinet) 
Informe FAO pronostica la producción total de cereales de 2009 en 41,2 
millones de toneladas, alrededor de un 3% - o sea 1,4 millones de 
toneladas -  menos que el volumen sin precedentes del 2008 pero 
todavía 2,4 millones de toneladas más que la media de los cinco años 
anteriores.   
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Bosawás la reserva forestal más grande de América Central en 
peligro (13/1/2010 – Agroinformación) 
Es la segunda más grande de América Latina, con 2,000,000 hectáreas. 
Entre los factores que se convierten en elementos agresivos: el avance 
de la frontera agrícola, los asentamientos de “colonos” que están 
talando el bosque con el uso de pesticidas y las quemas; los mestizos 
empujados por la histórica pobreza y el hambre, los que están 
extinguiendo especies de animales y plantas; la deforestación ilegal de 
mafias madereras.   
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Costa Rica 
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Costa Rica se prepara para atender temporada de incendios 
forestales (13/1/2010 – Xinhua news) 
En 2009 hubo una disminución en cuanto al número de hectáreas 
afectadas por los incendios, al pasar de 23.416 ha en el 2008 a 13.797 
ha durante el año anterior. Sin embargo, Costa Rica estima un posible 
incremento en el número de incendios forestales durante la presente 
temporada seca como resultado del fenómeno climático El Niño.  
 

Declaran alerta amarilla debido a actividad volcánica (6/1/2010 – 
Xinhua News) 
A unos 20 km al sur del cráter se encuentra la ciudad de Turrialba, de 
unos 80.000 habitantes, la mayoría dedicada a actividades agrícolas, 
como cultivo de caña de azúcar y café. (5/1/2010 – La Prensa Grafica)  
 
DATOS DE RIESGO (8/1/2010 - La Nación) 
8.000 cabezas de ganado están en riesgo  
Instituto Nacional de Seguros (INS) cubrirá daños en cultivos, ganado, 
propiedades y vehículos  
 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Unión Europea (UE) baja arancel bananero: productores exigen 
beneficios (19/1/2010 – La Nación) 
La Corporación Bananera Nacional (Corbana) y la Cámara del sector 
piden al Gobierno que intervenga para que cuando rija la primera 
rebaja, la UE devuelva parte de los 28 euros cobrados de más al país, 
en lugar de entregarlos a las comercializadoras que venden la fruta en 
su territorio.  
 

Arroceros piden al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) ajuste de precios del alimento (18/1/2010 – La Nación) 
La petición se basa en un notable incremento en la producción nacional. 
Conarroz calcula que en el año arrocero 2009-2010 se cosecharán 
unas 50.900 toneladas métricas en granza adicionales.  
 
Agro e Industria chocan por Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
China (10/11/2009 – La Nación) 
Las diferencias entre empresarios agrícolas e industriales por el TLC 
con China se profundizaron. Productores de jugos, carne de cerdo y res 
están molestos porque China condicionó su decisión de permitir libre 
comercio para esos bienes con que Costa Rica le mejore las 
condiciones arancelarias para el ingreso de sus productos industriales 
aquí. Los asiáticos darán una respuesta para la entrada inmediata y sin 
impuestos de jugos y carnes ticos en la última reunión para el TLC  

INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 

 
Dos Pinos invierte $33 millones en su 
programa de expansión (18/1/2010 – La 
Nación) 
En plena crisis económica, la Cooperativa 
de Productores de Leche Dos Pinos, con 
4500 empleados en toda Centroamérica, 
ejecutó el año pasado su plan de 
inversiones por un monto de $14 millones 
en nuevas obras, y para este 2010 alista 
$19 millones más en compra de equipo y 
ampliaciones.  
 

Año terminó con inflación más baja 
desde 1971 (6/1/2010 - La Nación) 
La inflación del 2009 fue de un 4,05%, la 
menor desde 1971. Sin la reducción de un 
69% en el precio de la papa, el indicador 
general hubiera subido un 4,64%. 
 

  
 

Costa Rica negocia normas de origen 
con Singapur (8/1/2010 – La Nación) 
Singapur podría importar materia prima 
a precios accesibles desde Indonesia o 
Vietnam en el caso del café, y desde 
Nueva Zelanda o Australia en el de la 
leche, para elaborar derivados y luego 
exportarlos a Costa Rica.  
 

Posibilidades de comercio de 
productos agrícolas con Nueva 
Zelanda (1/12/2009 – Xinhua News) 
El Ministro de Comercio Exterior de 
Costa Rica se reunió también con su 
homólogo de Nueva Zelanda, con quien 
conversó sobre un intercambio técnico 
con el fin de conocer el sistema 
neozelandés para el mercadeo de 
productos agrícolas de exportación.  

 

El Salvador  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Ministerio de Economía (MINEC) proyecta 
aumentar la productividad de 3,000 pequeñas 
y medias empresas (pymes) nacionales 
(18/1/2010 – La Prensa Grafica) 
Prácticas japonesas para mejorar la 
implementación de las normas de calidad en las 
pymes componen uno de los ejes de las 
capacitaciones que realiza la Dirección de 
Calidad y Tecnología del MINEC, como parte de 
un proyecto que busca mejorar la productividad 
de más de 3,000 pymes.  
 
El Salvador sigue obstaculizando exportación 
de lácteos hondureños (14/1/2010 – La 
Tribuna) 
Nuevamente los productores hondureños de 
lácteos registran pérdidas por problemas en la 
frontera con El Salvador. Las exportaciones a El 
Salvador representan alrededor de cien mil litros 
diarios de leche. 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
 

Pequeños productores de café fundan un proyecto a punto de 
exportar (19/1/2010 – La Prensa Grafica) 
A través del Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) otorgado 
por el Ministerio de Economia (MINEC), la cooperativa cafetalera 
ACOBOQUERÓN innova su producción y está encaminada para 
exportar. Según datos de MINEC, con la ayuda del FOEX, 70 
empresas han logrado exportar sus productos. 
 

La apuesta es llegar al mercado europeo, principalmente a 
España e Italia (7/1/2010 – la Prensa Grafica) 
Como consecuencia de la crisis económica mundial, productos como 
las pupusas han disminuido sus ventas en el extranjero, por lo que las 
empresas de productos nostálgicos se plantean ingresar a otros 
mercados en Europa o Centroamérica. 
 

Cooperativa apuesta por lo orgánico, ventas crecen a pesar de la 
crisis (enero 2010 – El Economista) 
Las hortalizas orgánicas tienen un sobreprecio de hasta un 20% 
comparado con el de las tradicionales, pero eso no impide que el 
mercado local está demandando cada vez más estos productos.   
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Guatemala  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 

Exportaciones azúcar suben 360% en 
diciembre 2009 (11/1/2010 – El 
Economista) 
Las exportaciones de azúcar de Guatemala 
treparon un 360% a 142,199 toneladas en 
diciembre, dijo el lunes el grupo de 
productores Asazgua.  
 
Exportaciones de café suben (8/1/2010 – 
El Economista) 
Las exportaciones de café de Guatemala 
subieron en diciembre del 2009 a 170,427 
sacos de 60 kilos contra los 123,400 sacos 
del mismo mes del año previo, dijo el 
miércoles el grupo productor Anacafé.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Las Naciones Unidas lanzarán llamado de urgencia por 
agravamiento de hambruna (14/1/2010 - IPS)  
Ante el agravamiento de la hambruna en el país, que el año pasado 
puso en riesgo a unas 400,000 familias, Luis Enrique Monterroso, 
coordinador del no gubernamental Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y la Nutrición, señaló la falta de participación de los 
ministerios de Economía y de Trabajo en la mejora de los ingresos 
familiares de los guatemaltecos, al analizar el programa 
gubernamental Plan de Transición de la Calamidad a la 
Sostenibilidad, que pretende hacer sustentable la economía familiar.  
 
Presidente fija por decreto aumento al salario mínimo en 
Guatemala (29/12/2009 – Prensa Libre) 
El salario mensual de los trabajadores agrícolas y no agrícolas será el 
equivalente a 187 dólares y el de los del sector de la maquila a 173 
dólares a partir de enero 2010, según el decreto publicado este 
miércoles y calificado por el Presidente Colom "como histórico". 
  

Honduras  
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

 

Impacto económico de El Niño 
sería de 9.800 millones de 
lempiras (5/1/2010 – Tiempo) 
Durante el ciclo de cosecha 
anterior, el objetivo era producir 
850 mil quintales, meta afectada 
por el periodo de sequía en el 
último semestre.   

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
Agrobolsa ofrece transparencia y se convierte en plataforma de auditoria 
(17/1/2010 – La Tribuna) 
La Bolsa de Productos y Servicios de Honduras (AGROBOLSA), fue la última bolsa 
que se fundó en Centroamérica en 1996, y aunque hubo al inicio aceptación y 
apoyo político, no se crearon los espacios legales que permitieran al Estado hacer 
uso de este mecanismo. 
 
Wall-Mart Centroamérica y el Grupo Bayer firman convenio para impulsar 
agricultura (15/1/2010 – La Tribuna) 
La finalidad del convenio es conjuntar iniciativas de responsabilidad social 
empresarial y establecer en el agricultor local, prácticas responsables de 
producción. Más de 700 productores agrícolas hondureños de las diferentes zonas 
del país, tendrán la oportunidad de mejorar su producción para garantizar el 
abastecimiento de productos frescos, saludables y cosechados bajos normas de 
buenas prácticas agrícolas.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Economía hondureña crecerá entre 2 y 3% 
(18/1/2010 – La Tribuna) 
Pronósticos de organismos internacionales señalan 
que los rubros de la Manufactura y la Agricultura, 
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, tendrán una 
mejoría e impulsarán el desempeño positivo de la 
economía hondureña. 
 

Empresarios no aceptan propuesta de obreros 
para alza al salario mínimo (16/1/2010 – La Tribuna) 
El ministro de Trabajo no precisó la fecha cuando 
presentaría una contrapropuesta en un intento por 
sentar de nuevo a las partes en conflicto.  

 
Negociaciones con la Unión Europea cerca de reiniciarse 
(6/1/2010 – La Prensa Grafica) 
La crisis política en Honduras mantiene las rondas 
paralizadas, situación que cambiaría cuando asuma el nuevo 
gobierno del país vecino a finales de enero. 
 
Crisis política agrava efectos de recesión global en 
Honduras (29/12/2009 – Xinhua News) 
El derrocamiento de Zelaya provocó el cese casi inmediato de 
la entrega de millones de dólares en ayuda internacional que 
llegaban al país desde la Unión Europea, Estados Unidos, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre 
otros.. 

 

México  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
 

Heineken anuncia compra de cervecera mexicana 
FEMSA por 7,700 millones de dólares (11/1/2010 – 
El Economista) 
"Heineken adquirirá FEMSA Cerveza, lo que incluye 
el 100% de las operaciones cerveceras de FEMSA 
en México y el 83% del negocio cervecero de 
FEMSA en Brasil que Heineken no poseía todavía", 
afirmó la empresa holandesa en un comunicado. 
"Vamos a convertirnos en un actor mucho más 
poderoso y más competitivo en América Latina", 
agregó. 
 
Reporta México crecimiento en producción 
lechera (26/12/2009 – Prensa Latina) 
La producción lechera en méxico cerrará 2009 con 
10 mil 800 millones de litros, para un crecimiento 
anual promedio de 2,46 % en el último decenio.  

 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Reducción de aranceles al plátano en Unión Europea (UE) 
beneficiará a México (28/12/2009 – El Comercio digital) 
Oportunidad comercial para México, donde el valor de las 
exportaciones de esa fruta aumentó un 92,3% entre enero y 
octubre de 2009, afirmó la Secretaría de Agricultura. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha pagado hasta el 
momento 49 millones 727 mil pesos con el programa de 
activos productivos (24/12/2009 – Negocios en el Sur) 
“Activos Productivos” tiene como objetivo incrementar los 
niveles de capitalización de las unidades económicas de los 
productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario 
a la inversión en bienes de capital estratégico. 
 
Gobierno destinará mil 730 millones de pesos a 110 mil 
familias (11/1/2010 - Sala de Prensa del Gobierno Federal de 
México). La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) trabajará con FAO 
para disminuir la pobreza en zonas marginadas.  
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AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

A través del Proyecto Estratégico para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) se atienden a 110 
mil familias (11/1/2010 - Sala de Prensa del 
Gobierno Federal de México) 
Durante 2010 se destinará un presupuesto de mil 
730 millones de pesos para darle continuidad a este 
programa, casi 200 más que en 2009. 
 

Productores aumentan la productividad con 
modernización hidroagrícola (4/1/2010 – Diario de 
Yucatán) 
En los últimos tres años 929 mil hectáreas fueron 
incorporadas a los programas de modernización y 
tecnificación hidroagrícola, con lo que se 
incrementaron los índices de productividad y los 
ingresos de los productores. 
Podrían combatir cáncer con frijol (30/12/2009 – 
Periódico digital) 
Especialistas encuentran en la semilla de fríjol 
lectinas o proteínas capaces de adherirse a las 
células cancerígenas y eliminarlas.  
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Atención fijada en México para la próxima Cumbre 
climática (8/1/2010 – Agroinformación) 
México, país organizador de la próxima cumbre, se 
compromete a trabajar para contribuir con soluciones 
consensuadas y eficaces a la resolución del proceso del 
cambio climáto. En 2009, Calderón anunció la intención 
de México de reducir en un 30% las emisiones de co2 en 
2020 con respecto a los niveles actuales, siempre que 
cuente con el apoyo financiero y tecnológico para ello. 

 
  

 
Nicaragua  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 

Sector lácteo analizará impacto de la reforma fiscal 
(18/1/2010 – La Prensa) 
El presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector 
Lácteo aseguró que esperan que en 2010 el Gobierno 
priorice al sector por el aporte significativo que han 
dado en las exportaciones (130 millones de dólares en 
2009). Cada productor necesita cerca de 6 mil dólares 
anuales para mejorar la infraestructura de las fincas y 
elevar la calidad de los sistemas de producción. 
 

Título agrario es malo para cooperados, bueno 
para inversionistas (18/1/2010 – El Nuevo Diario) 
Campesinos de la Cooperativa “Pedro Joaquín 
Chamorro” sufrieron un fuerte revés durante un 
encuentro con el procurador de Rivas ya que éste les 
cortó las pretensiones de recuperar más de 100 
manzanas de tierra.  

 

 
En la zona en conflicto, mantas advierten a los 
extranjeros que se abstengan de comprar tierras por 
estar en litigio.  

(foto: LÉSBER QUINTERO / EN – El Nuevo Diario) 
 

Nicaragua sigue sin acuerdo para salario mínimo 
(15/1/2010 – La Nación) 
Hasta ahora no hay consenso en las negociaciones del 
salario mínimo, ya que los trabajadores siguen 
manteniendo su propuesta de incremento del 20% 
para la agricultura y el 18% para los demás sectores 
de la economía, y las pequeñas y medianas empresas 
sostienen sus propuestas que van del 6 al 4% para los 
próximos seis meses y el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP) el 6 y 7% para el año.  
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Se reanudarán exportaciones de ganado hacia Venezuela 
(7/1/2010 – Bolsa de Noticias) 
Bajo el concepto de “precios solidarios”, cada vaquilla se 
pagará entre 800 y 1000 dólares, superior a los 300 y 400 
dólares que los ganaderos recibían de parte de otros 
compradores. 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Manejo forestal de comunidad Miskita nicaragüense 
ejemplar según la FAO (19/1/2010 – El Nuevo Diario) 
En marzo del año pasado, la Cooperativa de Profesionales 
Masangni nominó a Layasiksa para participar en el Concurso 
de “Casos Ejemplares de Manejo Forestal”, del que fueron 
preseleccionados 41 casos. Layasiksa cuenta con 6 mil 446 
hectáreas de bosque certificado desde 2006. 
  

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Una laguna para el cultivo de granos básicos, arroz y 
hortalizas en época de verano (8/1/2010 – El Nuevo Diario) 
El reservorio de agua forma parte de proyectos pilotos que ha 
gestionado la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG), como una alternativa para garantizar seguridad 
alimentaria en un contexto de crisis económica y efectos del 
cambio climático.  
 
Producción de arroz mejoraría este año (8/1/2010 -  La 
Prensa) 
Esto dependerá de las condiciones climáticas determinadas 
por el desarrollo del fenómeno El Niño en los meses de abril y 
mayo, cuando inician las siembras de primera. 
 
Unión Europea dona 150.000 dólares por sequía  (4/1/2010 
– El Nuevo Diario) 
Al menos 6.500 personas se beneficiarán. La ayuda será 
canalizada a través de Acción contra el Hambre, con 
intervenciones de emergencia como entrega de mejoradas 
semillas y técnicas de conservación de suelos.  
 

Iniciativa emprendedora lanza arroz integral para 
alimentación más nutritiva (3/1/2010 - El Nuevo Diario) 
Se trata del arroz descascarillado y limpio, pero sin pulir, así, 
al degustarlo, quien lo consume disfruta del mismo arroz, pero 
con más fibra, minerales y vitaminas. 
 
Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) minimiza 
hambre (8/1/2010 – La Prensa). 
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Gobierno "está preparado" para enfrentar escasez 
de alimentos  (9/1/2010 – Info Norte) 
El Ministro de Agricultura Ariel Bucardo aseguró que 
"hay pobreza por razones estructurales". Las leyes de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional y del 
Vaso de Leche Escolar entre las medidas que 
significan avances concretos.  
 

Fenacoop señaló que gestionaron con la Unión Europea un 
fondo de 51 millones de córdobas para asistir los asociados 
en riesgo de hambre con semillas e insumos.  
 
 

 

Panamá  
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Panamá sin investigadores para biotecnología (12/1/2010 – El Martes 
Financiero) 
Como dato curioso se tiene que en nueve años (1997 al 2006) los  
investigadores panameños solo publicaron  206 artículos sobre 
bioquímica, genética y biología molecular, lo que representa un 
porcentaje ínfimo del total de Latinoamérica, que fue de 46 mil 350 
artículos, según un análisis del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).  
 
Panamá prevé caída del 7% en su producción de café (8/1/2010 - La 
Nación) 
El parque cafetalero ha disminuido de 25.000 a unas 11.000 hectáreas, 
por la crisis del café que llevó a la caída de los precios y a que muchos 
agricultores optaran por la alternativa del turismo.  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Política agropecuaria del Gobierno es desconocida (18/1/2010 – 
Panamá América) 
Según el plan de inversión quinquenal agropecuario se trabajará en una 
serie de estrategias encaminadas globalmente a reducir el costo de 
producción, además de disminuir los riesgos de producción y 
comercialización.  
 
Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014, fue publicado el pasado 12 de 
enero en la Gaceta Oficial N° 26,445.  
 
Gobierno reduce salario a los cañeros (18/1/2010 – El Siglo) 
Se debe a la reforma del decreto ejecutivo No. 263 del 21 de diciembre 
del 2009, que establece el nuevo salario mínimo. Boris Moreno, secretario 
de prensa del Partido Revolucionario Democrático (PRD), acusó al 
gobierno de crear la zona Martinelli - Varela de salario mínimo, ya que 
sus empresas se dedican a fabricar productos derivados de la caña de 
azúcar. 
 
Gobierno confirma: mal manejo e irregularidades en el Programa 
Impulso Panamá (29/12/2009 – Martes Financiero) 
El Programa, que contaría con 97 millones de dólares en cuatro anos, fue 
diseñado con el objetivo de contribuir al mejoramiento del ingreso y 
bienestar nacional mediante el aumento de la productividad y la 
competitividad. El 52.5% es financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), 38.1% por el Gobierno panameño, 7.8% aportaría el 
sector privado y 1.6% lo haría la Cooperación Japonesa. 
 

 

 
Panamá cierra sus puertas a la patata 
europea (7/1/2010 – Agroinformación) 
Una alerta fitosanitaria motivó la 
suspensión temporal de importaciones de 
patata fresca o refrigerada para consumo 
humano proveniente de Europa.  
 

Huracán ”El Niño”: en el campo hasta 
junio (29/12/2009 - Martes Financiero) 
Para Panamá se proyecta una intensa 
sequía en el Pacífico, sobre todo en el 
llamado “arco seco”, que es una de las 
zonas más productivas del país, por lo 
que se estiman pérdidas que pueden 
superar los 10 millones de dólares.  
 

INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 

 
Panamá se prepara para encabezar 
exportación regional de piña (5/1/2010 
– La Nación) 
El plan oficial se fundamenta en criterios 
de agroexportación y las excepcionales 
condiciones agroclimáticas para el 
desarrollo del cultivo, con la participación 
de productores y una adecuada 
transferencia de tecnología, en procura 
de altos estándares del producto.  
 
Costo de la vida asciende (29/12/2009 – 
Martes Financiero) 
Sobreproducción de la principal materia 
prima alimenticia a nivel internacional: el 
maíz. Igualmente parece estar 
sucediendo con la soja. Panorama 
pesimista para el arroz. 
 
  

 

Cono Sur 
Argentina 
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INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Financiación para la industria molinera argentina 
(14/1/2010 – Agroinformación) 
La Presidenta de Kirchner financiará la compra de 1,5 
millones de toneladas de trigo, una medida que se 
produce después de que los principales dirigentes 
agrarios amenazaron con protestas si el Ejecutivo no 
toma medidas. 
 

Dólares de la soja traen alivio a la economía 
(12/1/2010 – Clarín) 
La próxima cosecha podría aportar 17 mil 930 millones 
de dólares, según un informe de los economistas de la 
Bolsa de Comercio de Rosario.  
 
Para los precios de la soja, 2010 comenzó con 
resultado positivo  (5/1/2010 – La Nación) 
La oleaginosa de la nueva cosecha se negoció a 244 
dólares, con una mejora de 3 dólares.  
 
El feedlot atravesó un 2009 muy complicado 
(7/1/2010 - Clarín) 
Pero cerró el año con récord de encierres y quiere 
exportar a la Unión Europea. 
 
Enero sería un mes con "fondos" (2/12010 – La 
Nación) 
Prevén un importante ingreso de inversores al 
mercado.  
 
China importará más soja (2/1/2010 – La Nación) 
China tiene previsto importar 12 millones de toneladas 
de soja en el primer trimestre de 2010, 2 millones de 
toneladas más que el trimestre anterior. 
 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Ministro de Agricultura se reunirá con 
representantes agrarios (13/1/2010 – 
Agroinformación) 
Las patronales agrarias protestan contra la Presidenta de 
Kirchner desde que en marzo de 2008 el Ejecutivo 
argentino intentó establecer impuestos móviles a las 
exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol.   
 
Si no hay solución con el trigo, puede haber un 
conflicto firme y extendido (5/1/2010 – Clarín) 
En plena cosecha no hay compradores, y si aparecen 
pagan a precios inferiores a los definidos por el 
Gobierno. El Ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, apuró un acuerdo para que exportadores 
y molinos adquieran 240.000 toneladas de los 
chacareros de Entre Ríos.  
 
Nuevo desarrollo rural sostenible para Buenos 
Aires (2/1/2010 – La Nación) 
Entre las medidas: apoyo a la agricultura territorial, 
fomento de la actividad económica rural, 
infraestructuras de interés general, planificación 
ambiental, segmentación de productores y medidas de 
desarrollo concertadas. 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 
Cosecha record de la soja se derramará a otros sectores 
(18/1/2010 – La Nación) 
La mejora en los ingresos también se sentirá en la 
producción de maíz, que se espera que este año aporte casi 
2700 millones de dólares (un 42% más que en la temporada 
2008/09), mientras que en el caso del trigo se proyecta una 
muy leve baja (-4%), con un valor de la producción de casi 
1600 millones de dólares.  

 
Agronegocios en 2020:  para una estrategia 
agroalimentaria que integre valores y objetivos sociales, 
ambientales y económicos (14/1/2010 – Clarín) 
Los objetivos de asegurar alimento para la población y 
sustentabilidad del negocio agrario deberían ser 
convergentes y no antagónicos.  
 
El granero del mundo hoy produce menos trigo que 
Kazajstán, Ucrania y Pakistán (12/1/2010 – Clarín) 
Desde mayo de 2006, cuando se produjo la primera intervención 

del secretario Guillermo Moreno en el mercado triguero, la 

producción cayó de 18 millones de toneladas a escasas 7 millones, 

es decir casi 60%. 

 

Sequía castiga a la región agropecuaria 
tradicionalmente más productiva (10/1/2010 – IPS) 
La menor producción repercutirá en los ingresos de los 
productores, que ya calculan pérdidas superiores a 7.000 
millones de dólares.  
 
“Normalización climática" devolverá el vigor a la 
actividad agropecuaria (8/1/2010 – IPS) 
Calculan que el monto total de la cosecha pasará de 61 a 83 
millones de toneladas y sólo la de soja crecerá de 33 a 52 
millones de toneladas, gracias a las lluvias. 
 
Aplicación de fitosanitarios (7/1/2010 - Clarín) 
Contra plagas y enfermedades, hay que medir el tamaño de 
la gota y la cantidad de impactos. Con las actuales condiciones 

climáticas, la tecnología de aplicaciones de agroquímicos adquiere 

una dimensión importante.  

 
Qué se puede hacer contra el picudo (7/1/2010 - Clarín) 
Recomendaciones para combatir plaga que afecta a la 
producción, en un momento estratégico. 

 

Soja, una campaña complicada (7/1/2010 - Clarín) 
Qué esperan en plagas y enfermedades, y cómo 
combatirlas, para defender los rindes. 
 
Nueva cosechadora de arroz (2/12010 – La Nación) 
Los expertos del INTA Precop concluyeron que, por su 
eficiencia, la Axial-Flow 2399 Rice genera más ganancias 
por hectárea.  
 
La cosecha de frutas de Río Negro caerá un 19,08% 
(2/12010 – La Nación) 
Según un informe de la Universidad Nacional del Comahue, 
caerá la producción de peras y manzanas. 
 
Hallan compuestos naturales que afectan a insectos y 
malezas (2/12010 – La Nación) 
Científicos encontraron en diversas plantas compuestos que 
dañan al gorgojo de la harina y a la mosca de la fruta, e 
inhiben el crecimiento de ciertas hierbas.  

Brasil 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

 China, primer socio comercial de Brasil (15/1/2010 - Xinhua 
news) 
China fue el primer socio comercial de Brasil en 2009, declaró este 
jueves el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de 
Brasil en una nota tras ajustar los datos técnicos del informe 
comercial del país en el año pasado.  

 

Lideran acciones brasileñas bolsas de 
Latinoamérica (28/12/2009 – Xinhua News) 
La campeona en valorización fue la compañía 
agrícola brasileña Agrenco, cuyas acciones 
registraron una valorización de 1.159,1% hasta 
el 24 de diciembre. 
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POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Iglesia y agronegocio rechazan plan de 
Lula (8/1/2010 – El Nuevo Herald) 
Rechazados varios puntos del Programa 
Nacional de Derechos Humanos. El plan 
incluye aspectos referentes a la disputa de 
tierras. El ministro de Agricultura, Reinhold 
Stephanes, criticó el programa por 
considerar que fortalece organizaciones 
como el Movimiento Sin Tierra (MST) y 
”muestra prejuicios con la agricultura 
comercial''. 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Record en vista para la producción de soja y cana de azúcar (12/1/2010 
– Canal do produtor)  
Fuerte subida en la producción de soja, 14% más que en 2009. El 
Ministerio de Agricultura proyecta un rinde de grano en 8,4% más que en 
2009. Azúcar y café entre los cultivos de mayor valor bruto.   
 
Brasil podría erradicar pobreza extrema para el 2016 (12/1/2010 - EFE) 
El informe "Pobreza, desigualdad y políticas públicas" del Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada señala que al ritmo de combate a la pobreza 
alcanzado por el país entre 2003 y 2008 es posible reducir a cero la 
pobreza extrema en 2016. 
 

Éxito del programa “Hambre Cero”: Brasil a la vanguardia de la lucha 
contra el hambre (6/1/2010 – Tiempo) 
En sólo seis años, la mortalidad infantil cayó en un 73% y el número de 
personas en situación de extrema pobreza bajó en un 48%.  

Chile  
INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 
 

 
Bulbos de tulipanes un espacio para 
Chile (4/1/2010 – El Mercurio, Revista del 
Campo) 
Asociación con empresas holandesas 
conquista espacios en el mercado de ese 
país. Las recomendaciones son mantener 
altos estándares de calidad.  
 

Baja oferta chilena llevó los precios de 
uvas de mesa y cerezas por el cielo 
(4/1/2010 – El Mercurio, Revista del 
Campo) 
La tarea que se viene es mejorar la 
comercialización para manejar el aumento 
de volumen que se viene a partir de enero.  
 
Banco  Interamericano de Desarrollo 
(BID) aproba garantía parcial de crédito 
de 10 millones de dólares para ayudar a 
80 mil pequeños empresarios 
(29/12/2009 – Martes Financiero) 
El Banco de Crédito e Inversiones de Chile 
implementará nuevas tecnologías de 
crédito y administración para el programa. 
Además, se asociará con sus propios 
clientes corporativos, empresas que tienen 
grandes redes de distribución y cuentan 
con bases propias. 

AGRICULTURA  Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Chile será país piloto en proyecto de la FAO para la conservación del 
patrimonio agrícola mundial 
(19/1/2010 - El Mostrador) 
El objetivo es  apoyar el desarrollo, conservación y manejo adaptativo de 
agro-ecosistemas e incorporar el concepto de Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial en planes y políticas nacionales. 
 

Los comités agrícolas, una herramienta de calidad (11/1/2010 - El 
Mercurio, Revista del Campo) 
El primero en aparecer fue el de la palta, que se transformó en ejemplo. Lo 
siguió el de la nuez. En el último tiempo se han sumado el kiwi, los 
arándanos y los berries. Nacen de la unión de productores de un mismo 
rubro que buscan establecer estándares homogéneos para cada fruta, y 
coordinar los procesos para así poder llegar mejor a los mercados. 
 
Fondos TeleFood dirigidos al apoyo de las comunidades indígenas 
(11/1/2010 – El Austral) 
De los 16 proyectos que fueron aprobados a nivel nacional, la 
municipalidad de Victoria ganó cuatro beneficiando a 62 familias de las 
comunidades de Luis Carilao, Santa Filomena; Huenchun Huenchuñir y 
Miguel Huentelen. 
 

Crean tecnología que moderniza la gasificación de los vinos (4/1/2010 
– El Mercurio, Revista del Campo) 
 

Se conoce precio de la hectárea agrícola (4/1/2010 – El Mercurio, 
Revista del Campo) 
El precio promedio de la tierra en Chile en el 2009 promedió los 8,6 
millones de dólares la hectárea, con un máximo de 93,1 millones de dólares 
y un mínimo de 23 mil dólares. 
 
Raza merino multipropósito produce 30 a 40% más  
(4/1/2010 – El Mercurio, Revista del Campo)  
 

 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Presidenta Bachelet firmó el ingreso 
oficial de Chile a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (11/1/2010 – Crónica) 
Entre los beneficios que reportará al país 
su ingreso al grupo destacan mejores 
prácticas en una serie de materias y una 
disminución del riesgo internacional, lo que 
beneficiará a las empresas chilenas que 
podrán acceder a créditos con mejores 
condiciones. 

 
 

Lo que espera el agro del nuevo gobierno (11/1/2010 - El Mercurio, 
Revista del Campo) 
El sector en su conjunto espera una política exportadora que permita lograr 
el anhelo de trasformar realmente a Chile en una potencia agroalimentaria.  
 

Proyecto de ley para la transparencia de los mercados 
agroindustriales (4/1/2010 – El Mercurio, Revista del Campo) 
Esta ley resulta decisiva para los trigueros, porque daría un carácter 
obligatorio a reglamentos que actualmente existen, pero que deben ser 
adoptados sólo en forma voluntaria, como la norma para el trigo.  

Paraguay 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Paraguay comienza la vacunación contra la fiebre 
aftosa (12/1/2010 – Agroinformación) 
La UE readmitió el reingreso de carne vacuna paraguaya 
cuyos envíos habían sido suspendidos a finales de 2002 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Precio del sésamo tiende a mejorar (8/1/2010 – Última 
Hora) 
El avance del sésamo en los últimos años y su impacto en 
la economía campesina fueron motivos a tener en cuenta 
en el Censo Agropecuario Nacional 2008, como uno de los 
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a raíz de un foco de esa enfermedad.   
Producción del grano 2009/2010, motor de la 
recuperación económica (7/1/2010 – ABC) 
La cosecha de la soja variedad tempranera se inició en 
la zona sur del Alto Paraná con un rendimiento superior 
a 5.000 kilos por hectárea. La zafra 2009/2010 tendrá 
una producción récord e impulsará la recuperación de la 
economía.  
 

rubros incorporados por primera vez. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Construcción de un país agrointeligente entre las 
prioridades del presidente neo electo (31/12/2010 – La 
Republica)  
Se presenta aquí el decálogo de las más importantes 
tareas de Mujica. 

 

Uruguay 
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Caída de manzana alcanzó a un 30% (5/1/2010 – El 
País) 
Granny Smith, la manzana verde, fue la que registró la 
mayor caída de frutas cuando éstas apenas tenían 20 
milímetros de diámetro. 
 

Zafra 2009/2010 (5/1/2010 – El País) 
Casi sin cambios para la pera, con un leve incremento de 
5%. La producción de durazno, en cambio, implicaría un 
aumento del 34% en relación a la zafra anterior. 
 

Trigo: estimaciones de la Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias (DEA) (5/1/2010 – El País) 
Las estimaciones para el trigo prevén una cosecha de 
entre 1,7 y 1,8 millones de toneladas con rendimientos del 
orden de los 3.300 kilos por hectárea.  
 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Aporte de Argentina para mejorar la productividad 
del campo uruguayo (21/1/2010 – La Nación) 
Atraídos por la ausencia de las restricciones a la 
producción y la exportación, los productores argentinos 
desembarcaron masivamente en el campo uruguayo, 
liderando el proceso de expansión agropecuaria.  
 
Presidencia impulsa la producción en 
establecimiento oficial de Anchorena (4/1/2010 – La 
Republica) 
El sistema de producción de las 700 hectáreas 
productivas es de buenos suelos, en las cuales se 
desarrollan actividades de lechería, actividad que ocupa 
un 42% de la superficie; la ganadería un 35%; y la 
agricultura un 22%. 
 
Instituto Nacional de Colonización (INC) fortalece el 
trabajo de pequeños productores (3/1/2010 - La 
Republica) 
El INC agregó en 5 años 43 mil hectáreas. De esta 
superficie compró 36 mil y el resto de las tierras 
incorporadas pertenecen al Estado.La gestión benefició a 
480 familias del país. 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Devaluación de Venezuela afecta exportación de quesos 
de Uruguay (20/1/2010 – El País) 
Chávez estableció una lista de productos que se deberán 
comprar con el dólar "petrolero" a 4,40 bolívares entre los 
cuales incluyó a los quesos. Según fuentes del sector lácteo, 
la medida "mata a los que exportan quesos”’.  
 

Ventas llegaron a 405 mil toneladas, diez veces más que 
en diciembre de 2008 (5/1/2010 - La Republica) 
Del cereal, solamente el último día del año, el 31 de 
diciembre, se presentaron solicitudes de exportación por 21 
millones de dólares.  
 

Exportaciones de carne bovina congelada bajan 8,71%, 
menos de lo esperado por empresariado (5/1/2010 – El 
País) 
Las ventas al exterior de carne bovina congelada - el 
principal rubro de exportación - cayeron 16,46% entre 2009 
y 2008, totalizando 746 millones de dólares. Por el contrario, 
los cereales y granos tales como la soja y el trigo registraron 
incrementos de 39% y 156% respectivamente.  
 
 

Panorama auspicioso para 2010 y precios en 
recuperación (5/1/2010 – El País) 
Aún soportando los efectos de la sequía, perspectivas 
alcistas de precios internos e internacionales y con una 
perspectiva de exportación cercana a los 940 millones de 
dólares.  
 

Schreiber Foods, la mayor marca de productos lácteos 
del mundo, se instala en Uruguay (5/1/2010 – El País) 
La firma de EE.UU. además de hacer los productos de 
testing antes de lanzarlos al mercado de varias empresas 
conocidas, provee quesos, manteca, yogurt y cremas 
lácteas a las principales cadenas de comida rápida y 
cadenas de supermercados. La firma prevé emplear a unas 
100 personas e industrializar 450.000 litros diarios de leche. 
 

Prioridades para el sector arrocero (5/1/2010 – El País) 
Proyectos tienen el objetivo de diferenciar la calidad del 
arroz y demostrar la inocuidad del mismo, porque el 95% del 
cereal se exporta. Actualmente la Unión Europea es el 
destino de entre 20% y 25% del arroz uruguayo.  

Caribe 
Belice  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 

Pimienta para agroexportación a larga escala (18/12/2009 – Caribbean news) 
El gobierno de Belice se está centrando en el desarrollo de un grupo de agricultores que desean trabajar juntos para 
identificar, crear, capturar y compartir buenas prácticas utilizando el enfoque de cadena de valor.  
  
Cuba  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Cuba comienza el año con zafra azucarera 
modesta (12/1/2010 – Cuba a la mano) 
Un total de 44 centrales deben de entrar en 
funcionamiento en el mes de enero, como parte 
de la zafra azucarera 2009-2010, pues se espera 
alcanzar una cosecha en torno a los 1,5 millones 
de toneladas.  
 

Cítrico, subida después de diez años de 
decadencia (4/1/2010 – Caribbean news) 
La producción de cítricos fue de 427.500 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Cuba mejora capacidad de conservación de alimentos  
(26/12/2010 – Xinhua news) 
El ministro de Comercio Interior, Jacinto Angulo explicó que "ese 
paso de avance es posible gracias a una nueva tecnología 
totalmente automatizada procedente de China" que lleva la 
capacidad de almacenaje a unas 278 mil toneladas. 
 

Será importante la ejecución del programa de la agricultura 
suburbana (22/12/2009 – El Economista de Cuba) 
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toneladas, en comparación con 391.800 
toneladas en 2008.  
 
China ayuda a Cuba con 1.1 millónes de 
dólares para proyecto de riego (30/12/2009 – 
Caribbean news) 
El proyecto pretende ayudar a restablecer el 
drenaje y los sistemas de riego en la provincia 
de Guantánamo para mejorar la productividad. 
 

Uso intensivo de las tierras que rodean las ciudades y pueblos, 
hasta una distancia que permita que en ellas laboren sus 
habitantes, con el menor gasto posible de combustibles y el amplio 
uso de recursos locales.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Esfuerzos para reducir la importación de alimentos (4/1/2010 – 
Caribbean News) 
Cuba gastó 2.2 mil millones de dólares en 2008, para comprar 
alimentos, incluyendo 700 millones de dólares para arroz y los 
frijoles combinados y 250 millones de dólares para la leche en 
polvo. Cuba importa alrededor del 70% de sus alimentos 

Guyana  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Luz verde para el aumento de 
agro exportaciones a Trinidad 
(1/1/2010 – Caribbean news) 
El Ministerio de Agricultura está 
alentando a los agricultores y 
exportadores a utilizar esta 
oportunidad para exportar más 
productos agrícolas al mercado de 
Trinidad y Tobago.  

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Reducciones en el precio del azúcar afectan a la industria (31/12/2009 – 
Caribbean news) 
El recorte de los precios ha tenido un efecto debilitante en la industria, con 
pérdidas de más de 104 millones de dólares, con pérdidas previstas en 2010 de 
54,3 millones de dólares. 
 

China concederá a Guyana préstamo de seis millones de dólares 
(29/12/2009 – Prensa Latina) 
Entre los proyectos, un ingenio azucarero que debe estar terminado en marzo. 
China asimismo colabora en cultivo de hongos y calificación de recursos 
humanos. 

 

Haití  
 

EMERGENCIAS 
 

Aumento de producción agrícola en Haití antes del terremoto ofrece esperanza para el futuro (26/1/2010 – Ansa 
latina) 
La producción agrícola en Haití aumentó 25% durante la temporada de siembra de primavera en 2009, comparada con 
2008, según información del gobierno del país. Eso demuestra la contribución que la agricultura puede dar a la 
reconstrucción de Haití, según señaló la FAO. 
 

Terremoto devastador: cumbre mundial para reconstruir Haití (25/1/2010 – AFP) 
Líderes de varios países reunidos en Montreal para coordinar asistencia.  
 

Títulos sobre la ayuda internacional a Haití: 
 

� Comunidad internacional se vuelca en envío 
urgente de ayuda  

� Latinoamérica dona ayuda y alimentos 
� Gobierno de EE.UU. destinará 100 millones de 

dólares en ayuda 
� Brasil donará 10 millones de dólares a Haití 
� Alemania concede ayuda por 1,5 millones de 

euros a Haití 
� España propone destinar excedentes agrícolas 

a Haití 
� Francia pedirá cancelar deuda de Haití 
� Gran Bretaña dona 10 millones de dólares de 

ayuda a Haití 
� Holanda destinará una ayuda de 2 millones de 

euros para Haití 
� Senegal donará tierras a haitianos repatriados 
 

� Banco Interamericano de Desarrollo (BID) condonará 
a Haití deuda de 480 millones de dólares y creerá 
fondo de ayuda  

� Banco Mundial está desembolsando también 100 
millones de dólares en ayuda de emergencia.  

� La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pedirá 
ayuda internacional por 500 millones de dólares 

� La FAO pide 23 millones de dólares para reanudar la 
actividad agrícola en el país 

� Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) promete ayuda para la agricultura 

� El Programa Mundial de Alimentos (PMA) planea ayuda 
por un periodo de 6 meses a 2 millones de afectados 

� Fundo Monetario Internacional (FMI) ofrece 100 millones 
de dólares a Haiti 

� Google dona 1 millon de dólares a Haiti 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Tendencia a la privatización sería una amenaza para la producción 
nacional y agravaría la situación de la población (11/1/2010 – 
Alterpresse)  
Organizaciones de campesinos están inquietas por Proyecto de Jatropha 
(producción de agro combustibles) y el Acuerdo de Asociación Económica 
(AAE), firmado por el gobierno con la Unión Europea a finales de 2009.  
 

Agricultura a la base del aumento del 2% del PIB (4/1/2010 – Haiti 
Press Network) 
La agricultura encabezó el crecimiento de la economía de Haití, con un 
incremento en términos reales en más del 5% de su valor. 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Recursos naturales y potenciación de 
las zonas rurales en “La solución 
Haití” (9/1/2010 – Caribbean news) 
El programa tiene por objetivo recaudar 
fondos para la plantación de caoba y 
otros árboles de madera dura en las 
montañas de Haití, para prevenir la 
erosión, luchar contra el calentamiento 
global y así garantizar la prosperidad de 
las generaciones futuras a través de los 
recursos naturales.  

Jamaica 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

El Fondo Monetario Internacional anuncia un acuerdo de principio en un préstamo de 1,25 mil millones de 
dólares (15/1/2010 - Caribbean News) 
“Jamaica ha sido duramente golpeada por la crisis financiera mundial” afirmó Dominique Strauss-Khan, Director 
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Ejecutivo del FMI. “Mediante la racionalización del gasto público y la reducción de los pagos de intereses, Jamaica 
tendrá más recursos disponibles para inversiones.”   
Puerto Rico 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Bajará este año el precio de algunos alimentos 
como el arroz y el aceite (19/1/2010 – El Nuevo Día) 

A diferencia de 2008 - cuando el precio del trigo y del 
maíz se disparó a niveles insospechados - la 
perspectiva para este 2010, es que en Puerto Rico el 
importe de los alimentos se mantendrá más o menos 
igual a los de 2009.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Urgen a reinventar el modelo económico (9/1/2010 – El 
Nuevo Día) 
Para el economista Gustavo Vélez, presidente de la firma 
Inteligencia Económica, “Hay que definir toda una estructura 
económica nueva”, que no esté atada a un sólo sector 
productivo y que promueva la competitividad de las 
industrias locales; además de aumentar la participación 
laboral.   

EVENTOS 2010 PUBLICACIONES 
 

PRINCIPALES CONFERENCIAS ALC 
 

World Economic Forum on Latin America  
6-8 de abril 2010, Cartagena, Colombia 
 

XXXI Conferencia Regional de la FAO 
26-30 de abril 2010, Panamá 
 

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

ARGENTINA 
Alimentaria Mercosur y Restaurama 
15-17 de junio 2010 
Buenos Aires 
 

Avícola Porcinos 
23-25 de junio 2010  
Buenos Aires 

Más información 
 

Congreso Mundial de la Carne 
26-29 de septiembre de 2010 
Buenos Aires, Argentina  
BRASIL 
11º Congreso Panamericano de la Leche 
22-25 de marzo 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil  
 

Agrishow 2010  
Fiera Internacional de Tecnología Agrícola en 
Acción 
 26-30 de abril 2010 
Sao Paulo, Brasil 
 

Más información  
 

Food Ingredients South America 2010 
21-23 de septiembre 2010, Sao Paulo, Brasil 

 

VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural – 
ALASRU  
15-19 de noviembre 2010, Porto de Galinhas, 
Pernambuco, Brasil  
 

BOLIVIA 
 
1er. Congreso Internacional “Plaguicidas y Alternativas: 
Una mirada desde la salud, agricultura y medio ambiente 
en América Latina” 
 8-10 de febrero 2010, La Paz, Bolivia 
 
III Congreso Mundial de la Quinua genera expectativa 
internacional 
16 al 19 de marzo 2010, Oruro, Bolivia 
 

 Cumbre climática  "de los movimientos sociales" 
 20-22 de abril 2010, Cochabamba 

 
ECUADOR 
Florecuador/Agriflor 2010 
22-25 de septiembre 2010, Quito 
 

 

MÉXICO 
Programa de ferias institucionales y misiones 
comerciales 2010 (12/2009 – INFO ASERCA) 

 

Banco Mundial:  
Informe sobre el desarrollo mundial 2010 

 

FAO:  
Perspectivas de cosechas y situación alimentaria  
 

Estudio de las evidencias sobre los sistemas 
pastoriles en áreas de secano y el cambio 
climático 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI): 
Perspectivas Económicas: Las Américas 

 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA):  

Agricultura de América Latina y el Caribe: Bastión 
ante la crisis mundial y motor para el desarrollo 
futuro. Resumen ejecutivo 
 

Sistema de la Integración Interamericana (SICA):  
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 
 
 

BRASIL 
 

El Negocio del Agro en Brasil 
 

Perspectivas 2010, balance 2009 
 

ALC Y LA UNIÓN EUROPEA  
 
La Unión Europea y América Latina: Una asociación 
de actores globales 
 

Documento de estrategia regional 2007-2013 
 

Más información 
 
 

ALC Y CHINA 
 

Relaciones económicas China Latinoamérica por 
Raul Sanchez 
 
¿Realismo mágico? China e India en América Latina 
y África por Javier Santiso 
 

EL SALVADOR 
 

Índice de Competitividad Municipal (ICM) 2009 
(USAID) 
 
Apéndice Completo: Aspectos Metodológicos del 
Índice de Competitividad Municipal (ICM) 2009, El 
Salvador (USAID) 

Mas información 
 

PERÚ 
 

Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Nacional 
2010-2021 

URUGUAY 
 
URUGUAY XXI – Promoción de Inversiones y 
Exportaciones: Guía de Negocios  

 

URUGUAY XXI – Oportunidades de negocios 
 

Zonas Francas     (actualizado al 5/1/2010) 
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Expo Agro Sinaloa 2010  
3-6 de febrero 2010, Sinaloa 

 Cumbre del Grupo de Río 
 22-23 de febrero 2010, Cancún  

 
Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) 
29 de noviembre – 10 de diciembre de 2010, Cancún  
 
EVENTOS INTERNACIONALES 
 
The Global Conference on Agricultural Research for 
Development (GCARD)  
28-31 de marzo 2010, Montpellier, France  

 
Más eventos internacionales 

 

CURSOS EN LÍNEA  
 Agro-eco-turismo: Elementos básicos para implementar 

un proyecto de turismo innovador 

Fecha límite para inscribirse: 2 de febrero 2010 
Inicio de clases: 9 de marzo 2010 

Productos Hortícola en Invernadero 
 
Reducciones hasta el 12 de febrero 2010 
 

Otros Cursos en línea   

 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

TERRAMÉRICA: América Latina ante los efectos 
irreversibles de un planeta más caliente  - Primer 
informe Regional sobre los efectos del cambio climático  

 
RADIO 

 
 

Un puente con los agro empresarios de las 
Américas 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 


