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Este mes, Brasil aprobó incluir en la Constitución el derecho a la alimentación. Según el ponente de la comisión 
especial que examinó la propuesta, Lelo Coimbra (PMDB-ES), la inclusión sirve para cumplir los tratados 
internacionales a los que el país se ha unido, y debería convertir en políticas de Estado la lucha contra el hambre y la 
pobreza. Entre estas políticas se destacan el incremento de la renta, la utilización de técnicas de producción sostenible, 

de buena nutrición y la seguridad alimentaria, y acceso al agua.                      [ir a las noticias] para promover prácticas 

DESTACAMOS 
AMÉRICA LATINA y el CARIBE:  
 

Parlamentarios centroamericanos impulsan “Frente Contra el Hambre”         [más] 
 

Región Andina                      [más] 
 

BOLIVIA: Bolivia cataloga 21 variedades 
agrícolas resistentes al cambio climático 
 

 

Centroamérica                    [más]
 

MÉXICO: Sanidad alimentaria “un bien 
público” 

El Caribe                                [más] 
Agencias de créditos trabajan en 
conjunto para aumentar la 
competitividad del Caribe  

Cono Sur                             [más] 
CHILE: Agronegocios: la clave para 
generar empleos 

EVENTOS 
Conferencia sobre las 
Biotecnologías Agrícolas 
en los Países en 
Desarrollo 
1-4 de marzo de 2010 
Guadalajara, México 

[más] 

ENFOQUE Brasil: Alimentación, derecho para todos 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación económica traerá inflación en 
alimentos (27/1/2010 – Prensa Latina) 
Un sondeo de la compañía estadounidense Bloomberg 
aseguró recientemente que a pesar de las positivas 
señales de recuperación, el precio de la comida 
aumentará. El arroz podría escalar este año un 63% y 
superar los mil dólares por tonelada métrica. Algo 
parecido sucederá con el maíz y la soya. 
 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Pronunciada disminución de afluencia de capital a 
países en desarrollo tras crisis financiera (3/2/2010 – 
Banco Mundial) 
El monto neto de la afluencia de capital a los países en 
desarrollo bajó hasta alcanzar los 780.000 millones de 
dólares en 2008, lo que representa un cambio diametral 
de la tendencia iniciada en 2003,  según un nuevo 
informe del Banco Mundial. Las corrientes de capital 
privado se vieron afectadas en forma especialmente 
severa, ya que disminuyeron casi un 40%. 
 

Venta de pescado bajo "identidades falseadas" 
(1/2/2010 – Ecodiario) 
La FAO advirtió de que "un porcentaje no determinado" 
del pescado que se vende en los estantes de los 
supermercados "no es lo que aparenta", debido a que se 
está comercializando bajo "identidades falseadas". 
 

China prefiere soja sudamericana (27/1/2010 – 
Negocios en el Sur) 
Algunos compradores chinos que reservaron 
cargamentos de soja estadounidense los cambiaron por 
envíos sudamericanos. Las expectativas de cosechas 
récord en Brasil y Argentina, el segundo mayor 
exportador mundial y el tercero, respectivamente, han 
provocado caídas en los precios de la soja de Chicago, a 
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los mínimos en tres meses y medio.  
 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Latinoamérica contra el Co2 (18/2/2010 - 
Agroinformación) 
América Latina debe reducir su tasa de deforestación, 
"que duplica el promedio mundial", y recortar sus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) 
de la FAO “un paso adelante” (18/1/2010 – ALAI) 
La Vía Campesina [movimiento internacional integrado 
por 148 organizaciones de campesinos, pequeños y 
medianos productores, mujeres rurales, comunidades 
indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores 
agrícolas migrantes de 69 países] reconoce que la 
reforma del CSA de la FAO  es “un paso adelante en la 
dirección de ‘democratizar’ las decisiones”. La Vía 
Campesina promueve la incorporación del concepto de 
Soberanía Alimentaria en las políticas de la FAO. 
 
 
 
 
 
Kraft adquiere Cadbury y gana en América Latina 
(19/1/2010 – Latin Business Chronicle) 
La fusión crea una empresa dominante en el mercado de 
golosinas de América Latina. Allí tendrá una participación 
combinada que en 2008 ascendió a 25,5%, según datos 
de Euromonitor Internacional. 
 

Mayor crecimiento en alimentos y bebidas para el 
control del peso (19/1/2010 – Food Navigator) 
Para los especialistas de la empresa Euromonitor, la 
posibilidad de utilizar ingredientes innovadores y diseñar 
productos bajo un concepto food plus que le den un valor 
agregado al consumidor es una oportunidad para los 
exportadores de explotar esta tendencia y de diferenciar 
sus productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Amazonia “está muy cerca de un punto de 
inflexión” (1/2/2010 – Terramérica) 
En caso de seguir la depredación, la Amazonia quedará 
reducida a un tercio del tamaño que tenía hace apenas 
65 años, según dió a conocer un estudio del Banco 
Mundial. 

ENFOQUE: “Por qué garantizar la alimentación es un deber” 
 

Entrevista con Milton Rondó Filho, Ministro de Relaciones Exteriores, Brasil

Tenga acceso a la iniciativa y las tablas comparativas de las leyes en ALC

Parlamentarios centroamericanos 
impulsan “Frente Contra el Hambre” 
(febrero 2010 – América Latina Sin Hambre) 
Los días 4 y 5 de marzo de 2010  se llevará a 
cabo en Sao Paulo, Brasil, el Primer Foro  del 
Frente Parlamentario contra el Hambre 
(FPH). Se buscará identificar estrategias 
comunes que permitan el logro de la 
Seguridad Alimentaria en América Latina y el 
Caribe.  
 

 Programa del Foro 
 

Grupo de Río: lucha contra el hambre, 
compromiso explicito en el artículo 39 de la 
declaración final (24/2/2010 – FAO) 
Ese es uno de los consensos que alcanzaron los 
gobernantes de América Latina y el Caribe al 
concluir la Cumbre de la Unidad constituida por la 
XXI Cumbre del Grupo de Río y la II  Cumbre de 
América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (CALC), en Cancún, México.  
 

 Texto completo de la Declaración de 
Cancún 
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emisiones de CO2, que han crecido un 40,8% de 1990 a  
2005. 
 

Ante la fijación del CO2, ¿citricultura o bosque 
autóctono? (11/2/2010 – Agroinformación) 
El cultivo de los cítricos no sólo mantiene su tradicional 
importancia económica, sino que “es mucho más eficaz 
que el bosque autóctono a la hora de fijar el CO2 en la 
atmósfera”, según aseguró el subdirector del Grupo de 
Recursos Naturales y Biodiversidad en el Instituto 
Agroforestal Mediterráneo (IAM), Herminio Boira. 
 

Incumplen 139 de 194 países acuerdo de 
Copenhague (3/2/2010 – Biodiversidad AL) 
De las 194 naciones que forman parte de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tan 
sólo 55 presentaron en el tiempo acordado –antes del 
primero de febrero– sus compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo 
con lo establecido en la pasada cumbre de Copenhague. 
 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Seguridad Alimentaria: el desafío de alimentar a 9 
mil millones de personas (12/2/2010 – Science 
magazine) 
Una estrategia global y multifacética es necesaria para 
garantizar la seguridad alimentaria sostenible y 
equitativa. 
 

Colombia y Honduras entre los países con niños en 
“situación desesperada” (5/2/2010 – ADN) 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) reclamó alrededor de 1.200 millones de 
dólares para prestar ayuda a niños y mujeres de 28 
países que viven seriamente amenazados por la 
pobreza y la malnutrición, según recoge en su "Informe 
de Acción Humanitaria 2010".  
 

2010, el año de la colza (3/2/2010 – Agroinformación) 
El cultivo de colza es una de las principales 
producciones oleaginosas a nivel mundial. La misma 
para la campaña 2009-2010 se estima en unas 58,11 
millones de Tn., presentando un aumento con respecto a 
la campaña anterior de unas 200 mil toneladas.  
 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) lanza "Fondo 
Verde" por 100 mil millones de dólares para cambio 
climático (1/2/2010 – Agroinformación) 
El director Dominique Strauss-Kahn comentó que es 
necesario "ser creativo" en el tema del calentamiento 
global, porque los países en desarrollo no tienen los 
medios para luchar contra sus consecuencias.  
 

Bosques semiáridos influyen en el cambio climático 
(28/1/2010 – Agroinformación) 
Según señala la revista Science, el crecimiento vegetal 
en bosques como este podría eliminar grandes 
cantidades de CO2 produciendo enfriamiento.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estable producción mundial de naranjas (1/2/2010 – 
El Mercurio / Revista del Campo) 
Según un informe del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), la producción global alcanzará 
los 52,2 millones de toneladas métricas, y el comercio 
rondaría los 3,8 millones de toneladas métricas. La que 
no tendrá tan buenos resultados será la producción del 
estado de Florida, en EE.UU., ya que el clima habría 
provocado una caída cercana al 11%.  
 

Pescados grandes, los más contaminados por 
mercurio (29/1/2010 – La Razón) 
De todos los elementos que configuran la pirámide 
alimentaria el pescado es, sin duda, el producto que más 
restos de metales acumula.  
 

Falta de zinc en la dieta, uno de los principales 
problemas nutricionales en el mundo (28/1/2010 – 
Consumer) 
Investigadores del Departamento de Química Agrícola de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) estudian la 
aplicación de fertilizantes enriquecidos con Zn para 
conseguir granos de cereal con niveles adecuados de 
este elemento.  
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Región Andina 
FAO, Comunidad Andina y Servicios Veterinarios de la región suman esfuerzos para erradicar la fiebre aftosa 
(18/2/2010 – FAO) 
Los proyectos, que recibirán una inversión total de seis millones de dólares, contribuirán a mejorar la coordinación del 
programa andino de erradicación y mejorar la capacidad diagnóstica, los sistemas de vigilancia epidemiológica, la 
comunicación de riesgos y disminuir el impacto de la enfermedad sobre el comercio de productos pecuarios de la región 
y los ingresos de los productores. 

Bolivia   
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 

Gobierno boliviano anuncia crecimiento 
económico de 4,5% en 2010 (18/12/2009 – 
MERCOSUR Noticias) 
"Este año pretendemos generar un mayor incremento 
en los proyectos productivos. Las fuentes de 
financiamiento serán el 60% de recursos internos y el 
40% restante pertenece a los recursos externos”, 

, Lu s Arce. informó el ministro de Economía y Finanzas i

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS
 

Exportadores textiles de Bolivia piden a Venezuela 
certidumbre a sus ventas (26/1/2010 – Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia) 
La esperanza de los exportadores textiles bolivianos es 
que el dólar a aplicar a sus ventas a Venezuela sea de 
2,60 bolívares. Es ese el sector que más empleos genera 
y de otra forma se imposibilitaría seguir exportando. 

AGRICULTURA  Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
 

Bolivia cataloga 21 variedades agrícolas 
resistentes al cambio climático (9/2/2010 
- Agroinformación) 
El Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (Iniaf) de Bolivia 
clasificó en una investigación 21 variedades 
de semillas de quinua, haba, maíz, 
amaranto, cebolla y zanahoria, cuyas 
características les hacen resistentes a las 
variaciones meteorológicas por lo que 
pueden garantizar la seguridad alimentaria 
 "dar una respuesta al cambio climático". y

  

El Niño provocó daños "moderados" en la agricultura y 
ganadería en Bolivia (4/2/2010 – Agroinformación) 
Las lluvias dañaron 8.752 hectáreas de bananos, papas, maíz, frutas 
y arroz, que es una cifra menor al 10% de las superficies afectadas en 
gestiones pasadas por El Niño y La Niña.  

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Japón paga su deuda ecológica con Bolivia (27/1/2010 – 
Agroinformación) 
El Gobierno de Japón financiará en Bolivia un proyecto para 
investigar los efectos del cambio climático en los nevados andinos 
por 3,8 millones de dólares. Objetivo del proyecto será investigar la 
evolución de los glaciares que abastecen de agua a las ciudades de 
La Paz y El Alto.    

 
 

Situación de 
seguridad 
alimentaria: 
 

clique aquí
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Colombia  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

En caída ventas agrícolas a EE.UU. (1/29/2010 – 
IAlimentos) 
De Colombia ingresaron productos agrícolas por 
1.638 millones, cifra que reflejó una baja del 2%, con 
respecto al mismo periodo del 2008. 
 

Textileros colombianos temen mayor caída de las 
exportaciones (5/2/2010 – El Nacional) 
De enero a noviembre de 2009 la balanza comercial 
entre Venezuela y el país vecino se situó en 3,4 
millardos de dólares, lo que representó una caída de 
31%, en comparación con el mismo periodo de 2008, 
cuando el intercambio llegó 4,9 millardos de dólares. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Última ronda para el Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y la Unión Europea (UE) (22/2/2010 – Portafolio) 
Menores tarifas y mayor volumen de banano colombiano 
que ingresa al mercado comunitario que las negociadas el 
año pasado, lo mismo que un cupo superior a las 62.000 
toneladas de azúcar sin gravámenes ofrecido por la UE, es 
una de las demandas colombianas.  
 

Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) pide 
aumento en el precio de la leche (2/1/2010 – IAlimentos) 
Fedegán solicitó al Gobierno Nacional un incremento de $80 
por litro en el precio que la industria láctea le paga al 
productor. 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Colombia cerró el 2009 con 35.700 hectáreas sembradas con semillas 
genéticamente modificadas (21/2/2010 – Portafolio) 
Se destaca que dentro de las variedades de semillas transgénicas de maíz y 
algodón utilizadas, se encuentran los llamados stacked o eventos combinados, que 
tienen dos características simultáneas: la resistencia a insectos y la tolerancia a 
herbicidas. Además de las dos anteriores especies, se sembraron cuatro hectáreas 
de una variedad de clavel azul, con destino a la exportación.  
 

FAO a la vanguardia de la seguridad alimentaria en el país (8/2/2010 – 
IAlimentos) 
Con el objetivo de incrementar la producción de alimentos para las comunidades, 
la FAO con apoyo de la comisión europea dio inicio al Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (Pesa) en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y 
Montelibano en el departamento de Córdoba. 

 

 
Familias de Bucaramanga 
venden sus productos 
orgánicos (5/2/2010 – El 
Tiempo) 
En un inusual mercado, 
armado temporalmente en los 
alrededores del estadio 
Alfonso López, los habitantes 
de Bucaramanga pueden 
conseguir hasta frutas, 
hortalizas y plantas 
medicinales que crecen en las 
huertas y terrazas de 15.000 
casas.  

Ecuador  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Declaran al 2010 como “el año de movilización nacional 
por la soberania alimentaria” (11/2/2010 – Biodiversidad 
LA) 
La Asamblea Nacional de Organizaciones por la Soberanía 
alimentaria y la Conferencia Nacional de Soberanía 
Alimentaria (CNSA) suscribieron una declaratoria en la que 
se comprometieron a trabajar en unidad para sensibilizar a 
la población ecuatoriana acerca de lo que significa la 
soberanía alimentaria, así como para sentar su bases 
jurídicas a través de las nuevas propuestas de Leyes 
Conexas del Régimen de Soberanía Alimentaria. 
 

Ecuador y EE.UU. celebran 25 años de cooperación: 
proyectos de inversión agrícola (8/2/2010 - Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca) 
Al conmemorar los XXV Años de Cooperación entre Estados 
Unidos y Ecuador, a través del Programa PL-480, cuyo 
objetivo fue mejorar el nivel de vida de los agricultores 
ecuatorianos, el ministro de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, Dr Ramón Espinel Martínez, recibió la 
visita del subsecretario de Agricultura del país del Norte, 
James Miller, quien expresó el interés de las autoridades de 
su Portafolio de continuar fortaleciendo este Proyecto para 
enfrentar los retos que vendrán. 

 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

Tecnología de irradiación atómica para mejorar 
los cultivos (12/2/2010 – Agroinformación) 
El proceso con irradiación atómica pretende "inducir 
mutaciones que permitan incrementar la variabilidad 
genética de los cultivos" y una selección de los 
mejores genes para lograr un "mejoramiento de la 
productividad, calidad y resistencia a enfermedades" 
de los cultivos. 
 

Agricultores mejoran productividad de cacao 
(9/2/2010 – El Telégrafo) 
A través de una ONG extranjera, cerca de 2.800 
cacaoteros de tres provincias han triplicado su 
producción. 
 

Eliminan envases de plaguicidas en cultivos 
(5/2/2010 – Portal Ecuador) 
Más de 20 toneladas de envases de plaguicidas 
utilizados en la producción de flores fueron recogidas 
y eliminadas en el país. La iniciativa se enmarcó en 
el programa denominado Campo Limpio, de la 
Cámara de la Industria de la Cienca de los Cultivos 
(Croplife). 
 

 

Perú  
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Diversidad bilógica peruana facilita crecimiento de 
biocomercio (21/2/2010 – Gestión) 
Perú cuenta con más de 50 productos nativos de exportación en 
sus tres regiones naturales. “Entre el 2000 y el 2009 se han 
acumulado (en el Perú) por biocomercio 1,250 millones de 
dólares, con una tasa de crecimiento anual de 10%”, señaló la 
viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

aturales del Ministerio del Ambiente, Rosario Gómez. N  

Mujeres de los Andes preservan biodiversidad de la papa 
(5/2/2010 – IPS Noticias) 
“El trabajo de conservación que hacen estos campesinos 
mantienen la diversidad en forma viviente y dinámica", señala la 
genetista del no gubernamental Centro Internacional de la Papa 
(CIP), María Scurrah.  
 

Crecimiento desigual y desnutrición (2/2/2010 – Con nuestro 
Peru) 

Declarado estado de emergencia durante 60 
días por inundaciones al sur del país 
(26/1/2010 – BBC Mundo) 
Cientos de hectáreas de cultivos, 
mayoritariamente de maíz, quedaron destruidas 
cuando los ríos de la zona se desbordaron. 
Según las autoridades locales, la fuerza e 
intensidad de estas precipitaciones no se veían 
hace por lo menos 15 años. 
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Amazonia peruana en peligro (5/2/2010 – 
Agroinformación) 
La Amazonía peruana quedaría casi devastada 
en el año 2041 si se implementan todos los 
proyectos de inversión en esa zona, alertó , Marc 
Dourojeanni, el ex vicepresidente de la Comisión 
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http://www.revistaialimentos.com.co/news/462/443/En-caida-ventas-agricolas-a-Estados-Unidos.htm
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1018738
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1018738
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/arranca-la-ultima-ronda-para-el-tratado-de-libre-comercio-entre-colombia-y-la-union-europea_7294527-3
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/arranca-la-ultima-ronda-para-el-tratado-de-libre-comercio-entre-colombia-y-la-union-europea_7294527-3
http://www.revistaialimentos.com.co/news/464/443/Fedegan-pide-aumento-en-el-precio-de-la-leche.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/news/464/443/Fedegan-pide-aumento-en-el-precio-de-la-leche.htm
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/colombia-cerro-el-2009-con-35700-hectareas-sembradas-con-semillas-geneticamente-modificadas-transgenicas_7294406-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/colombia-cerro-el-2009-con-35700-hectareas-sembradas-con-semillas-geneticamente-modificadas-transgenicas_7294406-3
http://www.revistaialimentos.com.co/news/470/443/FAO-a-la-vanguardia-de-la-seguridad-alimentaria-en-el-pais.htm
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1018622
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1018622
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1018622
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Ecuador_Declaratoria_de_la_Asamblea_Nacional_de_Organizaciones_por_la_Soberania_Alimentaria
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Ecuador_Declaratoria_de_la_Asamblea_Nacional_de_Organizaciones_por_la_Soberania_Alimentaria
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin100212.pdf
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin100212.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/23937/ecuador-aplica-la-tecnologia-de-irradiacion-atomica-para-mejorar--los-cultivos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/23937/ecuador-aplica-la-tecnologia-de-irradiacion-atomica-para-mejorar--los-cultivos.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/economiasolidaria/noticia/archive/economiasolidaria/2010/02/09/Agricultores-mejoran-la-productividad-de-cacao.aspx
http://portalecuador.ec/module-Noticias-noticia-id-43081.php
http://gestion.pe/noticia/417838/diversidad-bilogica-peruana-facilita-crecimiento-biocomercio
http://gestion.pe/noticia/417838/diversidad-bilogica-peruana-facilita-crecimiento-biocomercio
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88366
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9504&Itemid=31
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100125_2325_peru_machu_picchu_gz.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100125_2325_peru_machu_picchu_gz.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/23701/la-amazonia-peruana-en-peligro.aspx
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=COL
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ECU
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PER
http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2010/02/09/Eliminan-envases-de-plaguicidas-en-cultivos.aspx


La pobreza ha venido disminuyendo desde el 2004 hasta el 
2008 sin que se logre reducir los altos niveles de la desnutrición. 

Mundial de Áreas Protegidas.  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
Seguro agrario cubre medio millón de hectáreas en 
7 regiones (1/2/2010 – Gestión) 
Para mitigar los daños en el agro provocados por los 
recientes fenómenos naturales, el ministro de 
Agricultura, Adolfo De Córdova Vélez, dijo que el valor 
de la prima del Seguro Agrario Catastrófico (SAC) será 
asumida en 100% por el Estado, como una manera de 
brindar atención oportuna y eficaz a los agricultores 
que perdieron sus cultivos.  
 

Designan a nueva Viceministra de Pesquería 
(31/1/2010 – Gestión)  
Se trata de María Isabel Talledo Arana, nombrada 
según resolución suprema. 

 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) espera que Japón 
flexibilice su posición en el tema pesquero (31/1/2010 
– Gestión) 
El gremio indicó que el Perú no debe aceptar que Japón 
persista en condicionar la mejora de su oferta de 
desgravación a que se flexibilice aún más la oferta 
peruana, toda vez que ya es muy favorable para el país 
asiático. El gobierno debería defender su posición en el 
tema pesquero y conseguir acceso inmediato para 
productos como la pota, el calamar, el pulpo, el jurel, la 
caballa, la sardina y la anchoveta, con la finalidad de 
equilibrar las condiciones de acceso con los productos 
extraídos por las naves extranjeras autorizadas. 

 

Venezuela        
POLÍTICA Y ECONOMÍA  
 

Empresa de alimentos Polar rechaza pretensiones de 
Chávez (15/2/2010 – La Prensa)  
Chávez pidió el desalojo de la empresa Polar desde el centro a 
las afueras de la ciudad de Barquisimeto, a unos 300 
kilómetros al oeste de Caracas, para que en su lugar se 
construyan viviendas “para el pueblo”. El grupo privado Polar 
es una de las principales empresas alimentarias del país. El 
gobierno intervino el año pasado una de sus plantas 
procesadoras de arroz, afirmando que no cumplía con los 
porcentajes de producción de arroz blanco, cuyo precio está 
regulado por el Ejecutivo.  
 

Gobierno decreta la creación de Comerso, Corporación de 
Mercados Socialistas (5/2/2010 – Entorno Inteligente) 
La resolución publicada en la Gaceta Oficial 39360 del 3 de 
febrero 2010, establece que estos comercios instalarán cadenas 
productivas sin intermediarios para reducir los precios y la 
especulación. 
 

Hasta 57% más pagan consumidores por 
alimentos regulados (2/2/2010 – El Nacional) 
La mayoría de los alimentos básicos que tienen 
precios regulados se vende a montos superiores 
a los establecidos por el Gobierno, 
principalmente en bodegas, supermercados 
independientes, mercados municipales y locales 
informales. 
 

Chávez nombra a Ministro de Agricultura 
como vicepresidente (27/1/2010 – Reuters) 
Designado como nuevo vicepresidente del país, 
Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, 
ocupará simultáneamente los dos cargos. Jaua, 
un sociólogo que ha estado al frente de la lucha 
"contra el latifundio" lanzada por el mandatario 
izquierdista, sustituirá a Ramón Carrizalez, 
quien después de dos años al frente de la 
vicepresidencia presentó el lunes su renuncia.  

 
Centroamérica 

Costa Rica  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Azúcar queda afuera de Tratado de Libre Comercio 
(TCL) concluido entre Costa Rica y China (10/2/2010 
– La Nación) 
Según los resultados, el azúcar quedó fuera del acuerdo 
pese a que había interés nacional en exportar a la 
nación asiática este producto. “Se intentó, pero no se 
pudo”, señaló el jefe del equipo negociador 
costarricense, Fernando Ocampo. 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
 

Proyecto recuperará plantas comestibles que ticos 
‘olvidaron’ (22/2/2010 – Nación) 
Expertos se unieron a fin de recuperar plantas como el 
Chicasquil, hojas de chaya y zorrillo. Estas hierbas son 
fuente importante de fibra, proteína y antioxidantes, 
valores que previenen enfermedades y fortalecen el 
cuerpo.  
 

Brusca caída en producción de café (2/2/2010 – La 
Nación) 
En cuestión de un año, Costa Rica cosechó 374.000 
sacos menos de café, lo que representa una caída del 
18%. La baja en la producción también se presentó en 
las exportaciones, de acuerdo con estadísticas de la 
Promotora de Comercio Exterior (Procomer). 
 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
pretende dragar ríos para evitar daños a la 
agricultura (1/2/2010 – La Nación) 
La inversión de este proyecto es de unos ¢1.500 
millones. La cuenca baja del río Tempisque se 
caracteriza por ser una de las áreas más productivas de 
la región guanacasteca y del país. También es una de 
las zonas de que sufren más inundaciones.  
 

 

Piñeros esperan crecer un 10% durante 2010 
(28/1/2010 – La Prensa Libre) 
Los representantes de la Cámara de Productores y 
Exportadores de Piña manifestaron que esperan crecer 
un 10% debido a la apertura que se está reportando en 
algunos mercados de Europa y Oriente y de la 
ampliación de otros ya tradicionales como por ejemplo, 
el mercado norteamericano, que creció 9,2% durante 
2009. Según datos de la Promotora de Comercio 
Exterior, el año pasado, se exportaron 122 millones de 
cajas de piña, que representaron $574,5 millones. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 
recibirá este año un 32% menos de ingresos 
(1/2/2010 – La Nación) 
El monto, que corresponde a un 5% de las ganancias 
obtenidas por el Banco Popular, el Banco Nacional, el 
Banco de Costa Rica y Bancrédito, pasó de ¢5.158 
millones registrados en el 2009 a ¢3.472 millones este 
año. En el 2009, 1.143 empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa de los distintos sectores 
productivos recibieron ¢8.255 millones. El 55% del total 
desembolsado se otorgó a proyectos del área agrícola.  
 

Exportación libre de aranceles entre Singapur y 
Costa Rica (30/1/2009 – La Prensa Libre) 
Entre los productos que podrán entrar sin pagar 
impuestos a ese mercado se destacan: pollo, azúcar, 
frutas, carnes, café, hortalizas y algunos productos 
industriales.  
 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) eleva previsión 
de crecimiento económico para 2010 (27/1/2010 – La 
Prensa Libre) 
En 2010 se espera una expansión de la actividad 
agropecuaria por la recuperación de productos como 
banano, café y melón. 
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http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/22/aldea2272952.html
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http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/01/pais2245871.html
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El Salvador   
INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 
 

Exportaciones de productos 
tradicionales disminuyeron 4.7% en 
2009 (27/1/2010 – El Economista) 
Los productos tradicionales 
exportaron $319 millones, mostrando 
una caída de -4.7% anual, 
influenciada por una disminución en 
las ventas de café del -11% y de 
camarón del -21.2%. El azúcar fue el 
único bien tradicional que incrementó 
sus exportaciones, mostrando un 
crecimiento del 17%, equivalente a 
$12.8 millones más que el año 
anterior. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Ministerio de Agricultura (MAG) busca acuerdos de cooperación con 
Brasil (3/2/2010 – MAG) 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), recibió a una comisión de 
alto nivel del ministerio de Desarrolo Agrario de Brasil. En el marco de la 
visita se compartieron experiencias vinculadas al microfinanciamiento como 
motor del desarrollo agrícola, asistencia técnica, políticas exitosas 
realizadas en Brasil con enfoque al desarrollo de la pequeña empresa y 
mediana empresa, así como oportunidades de negocio para la 
agroindustria. 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 

Ajustan estimación para la producción de café (26/1/2010 – El Martes 
Financiero) 
En el ciclo 2009/2010, la estimación era de mil 465 millones de sacos de 60 
kilos. Debido al mal clima, El Salvador recortó en 12% su estimación, a mil 
292 millones de sacos de 60 kilos.   

Guatemala  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Faltante de azúcar en México anima a productores (15/2/2010 – La Nación) 
Cosecha mexicana mermó por mal clima. Ese país importará 250.000 
toneladas. Se espera que las exportaciones totales de azúcar de 
Centroamérica aumenten a cerca de 2,8 millones de toneladas en la temporada 
2009-2010, desde un promedio anual de entre 2,2 y 2,6 millones de toneladas. 
 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Guatemala perdió en la agricultura más de 31 millones de dólares por el 
clima (1/2/2010 – Agroinformación)  
En 2009, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), un total de 72.798 hectáreas de cultivos se perdieron por la sequía. 
Dañas causados por las heladas se cifraron alrededor de 11 millones de 
dólares. Las lluvias, en cambio, provocaron pérdidas de 450.000 mil dólares. 
Durante 2010, el gobierno tiene previsto invertir unos 200 millones de dólares 
para garantizar la seguridad alimentaria en el país.  

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Presentan plan contra 
inseguridad alimentaria en 
Guatemala (25/1/2010 – Prensa 
Latina) 
El programa brindará asistencia 
técnica a los campesinos para el 
mejoramiento en sus cultivos y 
dará apoyo a los más pobres en la 
creación de huertos familiares. 
Cinco ejes componen el plan: 
programación, planificación, 
ejecución, calidad de inversión y 
transparencia, y también incluye la 
implementación de proyectos 
productivos y de agua potable 
para permitir a las familias contar 
con un medio de subsistencia.  

Honduras   
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

“Se podría negociar con el FMI un crédito 
rápido” (14/2/2010 – La Prensa) 
El economista Arturo Alvarado dice que es clave 
firmar el acuerdo; con el que se lograrían 
desembolsos por 50 millones de dólares para 
programas sectoriales. 
 

Apoyará Banco Mundial a Honduras con 120 
millones de dólares (11/2/2010 - Xinhua news) 
Actualmente, la cartera del BM en Honduras es de 
17 proyectos con compromisos totales por más de 
400 millones de dólares. Para el presente año 
fiscal de Honduras, el organismo tiene 
comprometidos 163 millones de dólares, para el 
sector de agro-negocios, infraestructura y la banca. 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG): 
designado nuevo ministro (9/2/2010 – SAG) 
Desempeñará el cargo Jacobo Regalado Weizemblut. 
El nuevo funcionario aseguró que hará todo lo que 
este a su alcance para, reactivar rápidamente lo que 
se llamó el Bono Tecnológico Productivo (BTP), y que 
ahora se va a conocerse como Bono de la Solidaridad 
a la Producción (BSP), pero que tendrá los mismos 
propósitos de ayudar a los pequeños productores. 

 

Cortadores de café ganan más que el salario mínimo 
(5/2/2010 – La Tribuna) 
Por  el buen precio del café en el mercado internacional, los 
cortadores del grano ganan más que el salario mínimo, al 
devengar unos 200 lempiras diarios, afirmó el diputado y 
dirigente cafetalero, Fredy Espinoza. 

 

México  
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Red iberoamericana de científicos buscará mejorar la producción 
de carne de cerdo (17/2/2010 – Inforural) 
La red, cuyos trabajos serán financiados por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 
tiene como objetivo identificar las experiencias sanitarias inadecuadas 
en la crianza, reproducción y nutrición de los cerdos para sustituirlas 
con programas de buenas prácticas en cada uno de los países de la 
región. 
 

Secretaría de Salud inicia batalla contra la denominada comida 
'chatarra' (14/2/2010 – El Siglo de Torreón) 
La industria de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados 
tendrá que modificar las etiquetas de sus productos y garantizar que 
contengan toda la información relacionada con sus propiedades 
nutrimentales. 
 

Denuncian al Gobierno mexicano por contaminación con maíz 
transgénico (4/2/2010 – Agroinformación) 
Seis ONGs y representantes de la comunidad rural "El Consuelo" 

 
 
En México trabajan 3.6 millones de niños 
en la agricultura (27/1/2010 – La Crónica) 
Con el aval de la UNICEF y la Organización 
internacional del Trabajo (OIT), el gobierno 
mexicano pondrá en marcha el proyecto 
Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, que 
tiene el objetivo de brindar ayuda a niños 
jornaleros en campos de Veracruz, Sinaloa, 
Chiapas y Michoacán, además de crear 
mecanismos para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil agrícola. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Sanidad alimentaria “un bien público” 
(25/1/2010 – Negocios del Sur) 
Para programas de sanidad e inocuidad de 
los alimentos que producen y comercializan 
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denunciaron al Gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) por supuestamente negarse a 
investigar la contaminación de cultivos locales con maíz transgénico 
en el estado de Chihuahua, según informó Greenpeace. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Nestlé invertirá 360 millones de dólares en Toluca (30/1/2010 – 
Nestlé) 
La compañía genera en México más de 6,500 empleos directos. 
Asimismo, es el tercer comprador de leche a nivel nacional, principal 
procesador de café en México y comprador número uno de cacao. 
Dentro de los planes se encuentran la construcción de la planta más 
grande a nivel mundial para la elaboración de café soluble que se 
ubicará en Toluca, Estado de México, lo que permitirá incrementar en 
40% la capacidad de producción de la compañía.  

los productores mexicanos a nivel nacional 
e internacional, el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, invertirá 4  565 millones de 
pesos en 2010.  
 

Piden campesinos facilitar los créditos 
(20/1/2010 – El Mundo de Poza Rica) 
El secretario general de la Confederación 
Nacional Campesina “Blanca” en Tuxpan, 
Julio Reyes Vázquez, aseguró que los 
filtros para el otorgamiento de créditos en la 
Financiera Rural son muy estrictos. 

 

Nicaragua  
AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

 

Impulsan producción de miel en Nicaragua 
(21/2/2010 – Agro Meat) 
"Nicaragua tiene un potencial enorme, es grande de 
extensión y muy fértil, con una industria de apicultura 
subdesarrollada. Estudios muestran que puede haber 
hasta 300 mil colmenas en Nicaragua", resaltó el gerente 
de la empresa Ingemann Food Nicaragua, una de las 
principales empresas productoras de miel en toda la 
región centroamericana. 

 
Pequeños productores buscan alternativas a sequía 
(5/2/2010 - Radio La Primerísima) 
El impulso de las buenas prácticas como la cosecha de 
agua, sistemas agroforestales, proyectos de patio y la 
conservación de suelos, constituyen parte del esfuerzo 
que impulsan pobladores de las comunidades afectadas 
por la sequía en la zona seca del país, como medidas 
complementarias a los programas de apoyo que impulsa 
el Ministerio Agropecuario y Forestal y organismos 
internacionales como la FAO y el Programa Mundial 
para la Alimentación (PMA). 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Empresa Lácteos Centroamericanos S.A.(Centrolac) abriendo mercados (15/2/2010 – Bolsa de Noticias) 
Centrolac recibió certificación para exportar leche a Costa Rica en este año. También está en proceso la apertura del 
mercado panameño. Por su manera innovadora y el esquema de negocios, Centrolac se perfila a ser uno de los diez 
exportadores más importantes de Nicaragua.  

Panamá  
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Plantaciones del cítrico, con potencial de crecimiento 
(26/1/2010 – El Martes Financiero) 
La mayor parte de la producción de Panamá se obtiene de 
plantaciones dispersas, las cuales  por lo general son 
parcialmente atendidas – según señaló la FAO. Al no contar con 
un manejo técnico adecuado, muchas de ellas solo llegan a 
producir entre 200 y 300 naranjas criollas por árbol, cuando un 
árbol con cuidados técnicos produce entre 500 y mil 500 frutos. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Aumento del salario mínimo, agricultores afectados (9/2/2010 
- Martes Financiero) 
La competitividad del sector exportador también está en jaque, 
según Edwin Pérez, presidente de la Gremial de 
Agroexportadores (Gantrap), quien tiene su empresa en la 
provincia de  Coclé. Antes, armar una caja de melón o sandía 
costaba entre 50 y 60 centésimos, pero ahora tiene un costo de 
80 centésimos. Con mayor volumen este costo se multiplicaría. 
 

Panamá con Chile y México para impulsar exportaciones del 
sector agropecuario (2/2/2010 - Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura) 
Contará con el apoyo tecnico del IICA un centro de acopio y 
transformación de productos agropecuarios que Panamá, México 
y Chile se proponen crear en alguna de las áreas revertidas del 
Canal de Panamá. Esta iniciativa “nos permitirá acercar 
mercados, empresarios y mejorar la cooperación entre las 
naciones”, explicó el Director General del IICA, Víctor M. 
Villalobos.  
 

Aprueban precios del maíz para que ganaderos enfrenten El 
Niño (2/2/2010 – Prensa) 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) fijó tres precios 
para la comercialización del quintal de maíz disponible para los 
ganaderos que enfrentan problemas de forrajes en sus fincas 
durante el fenómeno de El Niño. El costo promedio del quintal 
está en 4 dólares. 
 

 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Panamá busca proteger sus humedales 
para no ser vulnerable al cambio climático 
(8/2/2010 – Agroinformación) 
Estos ecosistemas proveen recursos forestales 
(madera y carbón vegetal), aportan nutrientes a 
las zonas costeras y sirven de hábitat durante 
sus primeros años a peces, langostas, 
camarones y cangrejos.  
 

INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS

 

Palmicultores: de ser agricultores a 
convertirse en industriales (26/1/2010 – El 
Martes Financiero) 
La Cooperativa de Productores de Palma 
Aceitera de la provincia de Chiriquí 
(Coopemapachi) inauguró su  nueva planta 
extractora de aceite vegetal,  que exportará 
mensualmente  alrededor de 900 toneladas de 
aceite sin refinar a Nicaragua. La inversión fue 
de 7.8 millones de dólares,  de los que el 
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
aportó 5.9 millones de dólares y la cooperativa, 
que cuenta con 65 socios, sumó el  1.9 millón 
de dólares restante. 
 

Nuevas negociaciones con Costa Rica para 
intercambiar productos protegidos 
(24/1/2010 – La Prensa) 
El año pasado, se compró carne bovina, 
porcina, salsa de tomate, aceite de palma y 
leche – realizando transacciones de compra y 
venta por 5.9 millones de dólares. Costa Rica 
es el tercer destino mundial de las 
exportaciones panameñas y el primero en la 
región centroamericana.  
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Cono Sur 
Argentina  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 

Productores de maíz ya perdieron 399 millones 
de dólares (6/2/2010 – La Nación) 
Los cierres intermitentes de los registros de 
exportación de maíz y trigo por parte del Gobierno, 
sucedidos a partir de 2006, lograron, de acuerdo a 
las entidades, diferencias sustanciales entre los 
precios que recibieron los productores y el precio 
internacional de ambos cereales, situación que 
derivó en fuertes pérdidas para los agricultores 
argentinos.  
 

Sobreoferta de maíz, varios factores entorpecen 
la comercialización  (6/2/2010 – La Nación) 
Los productores tiemblan ante la posibilidad de que 
el maíz atraviese la misma situación por la que 
pasa hoy el trigo: la de un mercado abarrotado, 
donde la oferta es superior a la demanda, los 
ofertantes están desesperados por vender, hay 
pocos compradores y escasas operaciones.  
 

Argentina pide dinero para invertir en el sector 
forestal (27/1/2010 – Agroinformación) 
Para los medianos y grandes empresarios foresto-
industriales del país, es materia pendiente en 
Argentina generar las condiciones necesarias para 
atraer nuevas inversiones que permitan 
industrializar la base forestal lograda, que alcanza 
en la actualidad 1,2 millones de hectáreas. 

Volumen de exportación de carne vacuna de Argentina 
sube el 57,47% en 2009 (26/1/2010 - Agroinformación)  
Argentina exportó el año pasado 419.335 toneladas de carne 
vacuna, lo que representó un aumento del 57,47%  frente a 
los envíos de 2008. 
 

Exportación a India, una oportunidad por explotar 
(25/1/2010 – Negocios del Sur) 
Argentina se desempeña como un proveedor de productos 
agroalimentarios (especialmente aceites vegetales) y en 
menor medida manufacturas de lanas y cueros. La relación 
comercial entre las dos naciones registra un saldo favorable 
para Argentina a lo largo de todo el período 2004-2008.  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Promueven boicot a la carne (17/2/2010 – BBC Mundo) 
En Argentina, asociaciones de consumidores llamaron a los 
ciudadanos a dejar de comer bifes, chuletas y tiras de asado 
por una semana, para lograr que bajen los precios. Loa 
aumentos se han disparado en más de 25% en los últimos 15 
días. 
 

Gobierno recorta 1200 millones de pesos para el campo 
(26/1/2010 - La Nación) 
El Gobierno quitó fondos a la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (Oncca) para asistir a las provincias. 
La Oncca tenía subejecutadas sus partidas y los productores 
rurales se quejaban de atrasos en el pago de 
compensaciones. En algunos sectores, los atrasos en las 
liquidaciones alcanzaban hasta los seis meses. 

 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Girasoles resistentes a imidazolinonas (20/2/2010 – La Nación) 
La tecnología genética Clearfield permite tener materiales con mayor potencial de rendimiento, mayor contenido de 
aceite y con la posibilidad de la utilización de un nuevo herbicida que reemplazaría al clearsol, manteniendo el 
mismo control de malezas. 
 

Técnicos crean "súperleche" que previene enfermedades (16/2/2010 – La Segunda) 
Esta leche, además del aporte de nutrientes clásicos, agrega biomoléculas de ácido linoleico conjugado y ácido 
vaccénico, que presentan "propiedades antitumorales, antiaterogénicas y antidiabéticas".  

Brasil  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Incentivos fiscales en sustitución de importaciones de fertilizantes (10/2/2010 – Valor on line) 
Hoy en día el país compra en el mercado exterior alrededor del 65% del insumo consumido en la producción agrícola, 
importación que el año pasado costó cerca de 2,5 mil millones de dólares. El objetivo es llegar a la autosuficiencia, 
informó el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão. 
 
 

ENFOQUE Brasil: ALIMENTACIÓN, DERECHO PARA TODOS 
 

 
 

Situación de 
seguridad 
alimentaria:  
 

clique aquí 

 
Enmienda a la Constitución contra la desnutrición infantil 
(10/2/2010 – ONU) 
A la inclusión de la alimentación entre los derechos 
garantizados por la Carta Magna seguirá un conjunto de 
proyectos de ley para tornar permanentes  programas contra el 
hambre, como Bolsa Familia. 
 

 Estrategia Fome Cero 
 

 Programa Bolsa Familia 
 

 Otros programas impulsados por Fome Cero 
 

 
 
Alimentación entre los derechos garantizados por la 
Constitución (3/2/2010 – Cámara dos deputados do Brasil) 
El Congreso brasileño aprobó una enmienda a la Constitución, 
impulsada por el gobierno, por la cual el "derecho a la 
alimentación" fue incorporado a la Carta Magna con el mismo 
rango que los derechos a la vida y la salud. 
 

 Texto integral de la propuesta PEC-47/2003    
 

 Vídeo de la Campaña gubernamental 
 
  

“Por qué garantizar la 
alimentación es un deber”  
 
 Vea la entrevista con Milton 
Rondo Filho (arriba), Ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Brasil y Coordenador General 
de Acciones Internacionales 
contra el Hambre. 
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AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Brasil, mayor consumidor mundial de agrotóxicos 
(15/2/2010 – Instituto Humanitas Unisinos) 
Alrededor de 700 millones de litros de pesticidas fueron 
utilizados para 50 millones de hectáreas de cultivo, según la 
Red Brasileña de Información Ambiental (REBIA). Los 
agrotóxicos fueron usados en cultivos de soja, maíz, caña de 
azúcar, cítricos, trigo, arroz, pasturas, batata, tomates, 
manzana y banana. 
 

Petición de la Via Campesina para que el gobierno investigue el 
oligopolio de empresas extranjeras que domina la producción 
de agrotóxicos 
 

Brasil producirá abono con plantas amazónicas (10/2/2010 
– Xinhua news) 
Científicos de la estatal Empresa Brasileña de Pesquisa 
Agropecuaria (Embrapa) identificaron especies de leguminosas, 
dos de ellas nativas de la Amazonia, que pueden ser usadas 
como materia prima en la producción de abono verde para 
fertilizar el suelo amazónico que, a pesar de su exuberante 
selva, es poco propicio para la producción agrícola. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Industria agrícola y ganadera brasileña copa el 42% de las 
exportaciones (19/2/2010 – Agroinformación) 
La industria agrícola y ganadera copó a lo largo del año 2009 el 
42 por ciento de las exportaciones de Brasil, la cuota más alta en 
los últimos 30 años, según datos hechos públicos por el ministro 
de Agricultura, Reinold Stephanes. 
 

Productora brasileña de carne JBS recauda 1.206 millones 
de dólares con emisión de bonos (1/2/2010 – Financiero) 
JBS, la mayor productora y exportadora de proteínas del mundo, 
cuenta con 140 unidades productivas en todo el mundo además 
de 18 unidades de engorde de ganado, capacidad para procesar 
148.500 metros cuadrados de cuero por día y de producir 1.266 
toneladas de leche diarias. 

Cosecha brasileña de 2010 será la segunda 
mayor de la historia (9/2/2010 – 
Agroinformación) 
Brasil recogerá este año una cosecha de granos 
de 143,4 millones de toneladas, un 7,2% 
superior a la de 2009 y la segunda mayor en la 
historia del país, según la previsión divulgada por 
el Gobierno. 
 

Alimentos naturalmente protegidos (8/2/2010 
– Tierramérica) 
Una película natural sustituye con varias 
ventajas al plástico en la protección de 
alimentos, especialmente frutas. Se trata de un 
material comestible, más que biodegradable, 
derivado de proteínas extraídas del maíz, trigo y 
otros vegetales.  
 

Brasil es el único país que puede competir 
en biodiésel con la gasolina (28/1/2010 – 
Cinco días) 
Entrevista a Miguel Dabdoub, Coordinador del 
programa Biodiésel del Gobierno de Brasil, cuyo 
mayor reto ha sido desmontar los que él llama 
"mitos" sobre los biocombustibles, responsables 
de la explosión del precio de los alimentos en 
2009.  
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Construirá Brasil observatorio para estudiar 
el clima (13/2/2010 – Terra) 
El proyecto, que cuenta con la cooperación del 
Gobierno alemán, pretende realizar cálculos más 
confiables sobre el efecto invernadero a partir del 
clima de la selva tropical en los próximos treinta 
años. 

 
Chile  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Frutos secos miran a México (15/10/2010 – El 
Mercurio / Revista del Campo) 
En la nación azteca crece su consumo y se abren 
oportunidades interesantes para las exportaciones 
chilenas.   
 

Chile abre su mercado a carnes del área norte de la 
Patagonia argentina (4/2/2010 – Agroinformación) 
En diciembre de 2008 Chile había reconocido a la 
Patagonia norte argentina como zona libre de fiebre 
aftosa sin vacunación. Entre enero y noviembre de 2009 
Argentina exportó a Chile 39.720 toneladas de carnes, 
por un valor de 137,6 millones de dólares.  
 

Japón, un mercado interesante para el queso 
nacional (1/2/2010 – El Mercurio / Revista del Campo) 
En las negociaciones de acuerdo comercial este 
producto está en el primer lugar de la lista. Se busca 

reducir un arancel de entrada que hoy es de 29,8%.   
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Agronegocios: la clave para generar empleos 
(15/2/2010 – El Mercurio / Revista del Campo) 
Los agronegocios representan el 25% del empleo y su 
aporte al PIB supera el 30%. 
 

Propuestas de Galilea para el Ministerio de 
Agricultura (15/2/2010 – El Mercurio / Revista del 
Campo)  
José Antonio Galilea, el futuro ministro de Agricultura, 
dejará su rol como productor triguero para instalarse en 
Santiago. Aquí un adelanto sobre sus objetivos, que van 
desde agilizar las medidas contra las importaciones 
desleales desde Argentina, hasta estudiar la real 
efectividad del Indap. 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

Qué hacer con los cultivos tradicionales (22/2/2010 – 
El Mercurio / Revista del Campo) 
A pesar de contar con buenas condiciones de clima y 
suelo para su producción, en Chile los cultivos anuales 
van en baja, en especial el trigo y el maíz. Mayor 
transparencia en la cadena, incorporar biotecnología y 
diferenciación de calidad y uso podrían ayudar a revertir 
la situación. 
 

Chile: cayó el consumo de carnes (6/2/2010 – La 
Nación) 
El alza de precios que acusaron las carnes blancas el 
año pasado, junto con una menor disponibilidad de 
recursos para la compra de algunos productos de mayor 
precio por parte de los chilenos, figuran entre las 
razones que explican esta disminución. 
 
 

 

Cosecha del trigo: acuerdo entre Ministerio de 
Agricultura e industria molinera marca punto de 
inflexión (1/2/2010 – El Mercurio / Revista del Campo) 
A partir de la actual cosecha existirá un índice externo 
que guiará las transacciones entre trigueros y los 
molinos de la zona central. Para los agricultores significa 
reducir la incertidumbre de precios que viven cada 
temporada y poder planificar con más seguridad sus 
cultivos.  

Ranking de los ministros de Agricultura (15/2/2010 
– El Mercurio / Revista del Campo)  
En los 20 años de la Concertación fueron siete los 
ministros de Agricultura. Cerca de 20 dirigentes, 
empresarios, académicos y productores les pusieron 
nota. 

 

Paraguay   
AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

Preocupaciones del sector sojero por caída del dólar 
(5/2/2010 – La Nación) 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería y la FAO 
acuerdan prioridades de asistencia hasta el 2013 
(15/2/2010 – Ñandutí) 
El Marco Nacional de Prioridades de Mediano Plazo 
tiene por objetivo principal definir las prioridades de 
la asistencia de la FAO en Paraguay, 
constituyéndose en el instrumento de referencia para 
sus acciones, a fin de mejorar su eficiencia y 
efectividad, promover sinergias y complementar las 
acciones de otras agencias del sistema de las 
Naciones Unidas y el gobierno paraguayo. 
 

“Mbarete”, nueva variedad se sésamo (15/2/2010 
– La Nación) 
Desde la próxima campaña sesamera los 
productores ya podrán contar con la primera 
variedad nacional de este rubro, denominada 
“Mbarete”. Esto será posible gracias al trabajo 
llevado adelante por las empresas agroexportadoras, 
con el apoyo del Programa Paraguay Vende de la 
Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional). 

Todas las expectativas de recuperación de las pérdidas del 
sector agrícola por la sequía de la campaña pasada y el 
repunte de la propia economía nacional estarán en riesgo en 
caso de que el Gobierno no encuentre la fórmula para  evitar 
que el valor del dólar siga precipitándose, señaló el mayor 
productor de soja del país, Tranquilo Favero. 
 

Plagas y sequía ponen en riesgo la esperada superzafra 
sojera (5/2/2010 – La Nación) 
El ataque de plagas, enfermedades y la falta de lluvias en 
algunas zonas productivas de soja del país ponen en riesgo 
las estimaciones previstas de una posible superzafra de 
soja, que asciende a unas 7 millones de toneladas. 
 

Rechazadas un millón 500 mil dosis antiaftosa (2/2/2010 
– Última Hora) 
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
decidió rechazar un millón 500 mil dosis de vacuna 
antiaftosa, tras no pasar las pruebas de control de calidad. 
Con esto se prevé un retraso en el período de vacunación 
que inició en enero y que en principio debe concluir el 2 de 
marzo. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS
 

En 2009, el país ahorró 1,5 millones de dólares en exportaciones a la Unión Europea (UE) (15/2/2010 – La 
Nación) 
Más de 6.300 productos paraguayos no pagan aranceles. Productos como tabacos sin elaborar, jugos de frutas y 
cueros fueron los más beneficiados. Paraguay es el único socio del mercosur que cuenta con estos beneficios que le 
fueron adjudicados por el plazo de  tres años (2009 al 2011), lo que implica importantes ventajas competitivas para 
acceder al mercado europeo.  

Uruguay  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Carne uruguaya: motor fuerte de la demanda es Rusia (12/2/2010- 
Observa) 
El mercado cárnico argentino atraviesa un difícil momento con una 
fuerte caída del stock y precios internos que se disparan. La situación 
favorece a Uruguay. 
 

Cambios en los destinos del arroz uruguayo (5/2/2010 – Observa) 
Prácticamente el 100% del arroz correspondiente a la zafra de marzo-
abril 2009 fue comercializado en enero. La particularidad es que han 
cambiado los destinos de exportación e Irak figura entre los primeros. 
 

Stora Enso y Arauco planean instalar planta de celulosa en 
Uruguay (4/2/2010 – Reuters) 
La inversión oscilaría entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares, y de 
concretarse sería la más grande del sector privado en la historia del 
país.  

 
Exportación de cereales baja (2/2/2010 
– El País) 
Entre los principales productos de 
exportación, las bajas más pronunciadas 
se produjeron en animales vivos (-84%)  y 
cereales (-12%). 
 

Carne y trigo impulsaron las ventas en 
el último trimestre (26/1/2010 – Últimas 
Noticias) 
Durante el último trimestre del año, las 
exportaciones ascendieron a 1.432 
millones de dólares, un 10% más que en 
2008. El incremento estuvo impulsado por 
la buena colocación de cereales - en 
particular, trigo - y de carne. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Nuevo gobierno uruguayo promoverá farmacología y biotecnología (25/1/2010 – Xinhua News) 
El gobierno uruguayo del presidente José Mujica, que asumirá el 1 de marzo, estimulará la industria farmacéutica y 
la biotecnología, anunció el designado ministro de Industria, Roberto Kreimerman.   

El Caribe 
Agencias de créditos trabajan en conjunto para aumentar la competitividad del Caribe (5/2/2010 – Instituto 
Interamericano de Desarrollo) 
El Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajan 
en conjunto con agencias de cooperación, gobiernos y el sector privado, hacía la identificación de prioridades en la 
agenda de desarrollo del Caribe.   
Cuba  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO   

 

Cuba pierde unas 100 hectáreas de bosques por 
incendios (5/2/2010 – Reuters) 
Autoridades del Cuerpo de Guardabosques de la isla 
dijeron que en lo que va de año unos 20 incendios 
forestales han destruido unas 100 hectáreas de 
bosques, debido a las escasas lluvias y negligencias. No 
fue inmediatamente revelado el monto de las pérdidas 
económicas. En el 2005 los incendios causaron perdidas 
por 11 millones de dólares. 
 

Índice de boscosidad habanero aumentó a 8,6%  
(1/2/2010 – Terramérica) 
La Habana se benefició en 2009 con la siembra de más 
de 33.000 árboles. Pero funcionarios gubernamentales y 
ecologistas se quejan de la baja supervivencia de esas 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Gobierno quiere incentivar las granjas suburbanas 
para combatir el declive de la agricultura (8/2/2010 – 
Ecología) 
Las granjas, que estarán tanto en manos privadas como 
de algunas cooperativas y empresas estatales, deberán 
cultivar todo de forma orgánica, y el Ministerio de 
Agricultura espera que produzcan 75% de los alimentos 
que consumen los 320.000 habitantes de la ciudad.  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Aumentan ventas de campesinos al Estado 
(20/1/2010 – Invasor) 
Ventas al Estado de más de 180 000 toneladas de 
alimentos del agro en 2009 por el sector Cooperativo y 
Campesino de la provincia de Ciego de Ávila. 
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seguridad 
alimentaria: 
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plantaciones.  
 

Haití  
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El grupo mana quiere ayudar a reforestar Haití (26/1/2010 – Planeta Azul) 
Tras enviar veinte toneladas de arroz como ayuda a los damnificados, el grupo tapatío “Mana” anuncio que a través de 
su fundación medioambiental “Selva Negra” promoverá un trabajo de reforestación en conjunto con la FAO. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

700 millones de dólares, plan para la agricultura de Haití (29/1/2010 – Agroinformación) 
El gobierno haitiano ha elaborado un programa para reparar las infraestructuras dañadas por el terremoto, impulsar la 
producción alimentaria nacional y crear empleos. En el plan, se calcula que se necesitan cerca de 32 millones de 
dólares para comprar con urgencia semillas, aperos y fertilizantes para que los campesinos puedan comenzar a 
plantar en marzo para la temporada de siembra de primavera, que supone normalmente un 60% de la producción 
agrícola del país. 
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Herramienta interactiva para alimentar a Haití (15/2/2010 – EcoDiario) 
La FAO ha desarrollado una herramienta interactiva en Internet que, con el fin de hacer frente a la escasez de 
alimentos y la subida de sus precios, orienta a las organizaciones internacionales y a las ONG en el reparto de comida 
a las personas afectadas por el terremoto de Haití. 

 

“Sin el trabajo agrícola, ninguna 
riqueza para Haití” (13/2/2010 – Ansa 
latina) 
El Secretario de Agricultura, Michel 
Chancy, anunció un plan de desarrollo 
agrícola basado en cooperativas. Un 
equipo especial de trabajo, que incluirá a 
la FAO, el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Alimentario Mundial (PAM) tendrá el 
objetivo de ayudar al gobierno haitiano a 
reconstruir el sector agrícola.  
                              

Videos realizados durante la Cumbre 
Especial para la Seguridad Alimentaria 
en Haití (PAM, Roma, 12/2/2010)   

 

Agricultura y el medio rural hacen a Haití un país 
único (10/2/2010 – La Nación) 
Según el Director General del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Víctor Villalobos,  
cada dólar invertido en la agricultura y el medio rural 
haitiano redituará más que si fuese invertido en cualquier 
otro sector no agrícola del país. 
 

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.  

 

Jamaica  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

China y Jamaica prometen profundizar 
cooperación (5/2/2010 – Xinhua News) 
Jamaica se adherirá a la política de Una China y 
promoverá la cooperación económica y el comercio 
con China, dijo el primer ministro de Jamaica, Bruce 
Golding, que añadió que su país participará en la 
Expo Universal de Shanghai que se inaugurará en 
mayo de este año en el eje económico del este de 
China. El volumen de comercio de China con 
Jamaica ascendió a 219 millones de dólares en 2009 
y las importaciones se incrementaron en 280% en 
comparación con el año previo. 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Ministerio de Agricultura espera poner en producción 
tierras cultivables (12/2/2010 – Jamaica Information 
Service) 
El Ministerio de Agricultura y Pesca está tratando de 
desarrollar una política para identificar y poner la mayoría de 
las tierras cultivables del país en producción. 
 

Proyecto de rehabilitación aumenta producción de yuca 
(4/2/2010 – Jamaica Information Service) 
El proyecto, que compromete a 22 reclusos en el cultivo de 
yuca, comenzó con una superficie inicial de 15 hectáreas. 
Hasta la fecha, se han cosechado y vendido 44.000 libras 
de yuca.  

Puerto Rico  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 

Proyecto que revivió la producción de piñas en Manatí en expansión (2/2/2010 – El País) 
Atenas Pineapple Inc. (API) - una corporación agrícola sin fines de lucro auspiciada por el gobierno municipal de 
Manatí está cose chando 30 toneladas por cuerda, 36% por encima de lo proyectado, que  era 22 toneladas. 

EVENTOS PUBLICACIONES
Global Conference on Agricultural 
Research for Development (GCARD) 
28 de marzo 2010  
Montpellier, Francia 

Innovations in Food Labelling, Woodhead Publishing, Limited 
[Innovaciones en el etiquetado de alimentos] 
 

Lea la entrevista con la autora del volumen, Janice 
Albert, nutricionista de la FAO 

Reunión Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) 
BIDCII 
19-23 de marzo 2010 
Cancún, México 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
(CEPAL): 

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances en la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo en América 
Latina y el Caribe 

 
 

Situación de 
seguridad 
alimentaria:  
 

clique aquí 
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http://ads.nacion.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.nacion.com/economia/1237834848/Position3/default/empty.gif/61386361333135323462356562623830�
http://www.planetaazul.com.mx/www/2010/01/26/el-grupo-mana-quiere-ayudar-a-reforestar-haiti/
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/23537/700-millones-de-dolares-para-la-agricultura-de-haiti.aspx
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1912042/02/10/Haiti-la-fao-publica-en-internet-las-carreteras-transitables-para-que-las-ong-distribuyan-comida.html
http://fenix.fao.org:8080/fenix-web/org.fao.fenix.web.modules.haiti.Haiti/Haiti.html?country=108
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/amcentr/20100213220135028627.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/amcentr/20100213220135028627.html
http://www.wfp.org/stories/wfp-hosts-key-meeting-haitis-future
http://www.wfp.org/stories/wfp-hosts-key-meeting-haitis-future
http://www.wfp.org/stories/wfp-hosts-key-meeting-haitis-future
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/10/economia2259946.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/10/economia2259946.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201001262055366390/201001262055366390.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201001262055366390/201001262055366390.html
http://spanish.news.cn/china/2010-02/05/c_13164156.htm
http://spanish.news.cn/china/2010-02/05/c_13164156.htm
http://jis.gov.jm/MinAgriFish/html/20100212T000000-0500_22867_JIS_AGRICULTURE_MINISTRY_LOOKS_TO_ARABLE_LANDS_IN_CLARENDON.asp
http://jis.gov.jm/MinAgriFish/html/20100212T000000-0500_22867_JIS_AGRICULTURE_MINISTRY_LOOKS_TO_ARABLE_LANDS_IN_CLARENDON.asp
http://www.jis.gov.jm/MinAgriFish/html/20100204T190000-0500_22761_JIS__CASSAVA_PRODUCTION_AT_TAMARIND_FARM_TO_INCREASE.asp
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1015967
http://www.egfar.org/egfar/website/gcard
http://www.egfar.org/egfar/website/gcard
http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?bookID=1640
http://www.fao.org/news/story/es/item/39496/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/39496/icode/
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/6/38496/P38496.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/6/38496/P38496.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/6/38496/P38496.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=HTI
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=600&
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Agroexpo 2010 
19 -28 de marzo 2010 
San Salvador, El Salvador  

FAO: 
El Estado mundial de la Agricultura y la Alimentación 
2009 – La ganadería, a examen 
 
Género y derecho a la tierra: base de datos 

I Congreso Internacional de Investigación y 
desarrollo de Papas Nativas 
16-20 de marzo 2010 
Pontificia Universidad Católica, Ecuador 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

Informe Mundial sobre el Estado del Agua WWWDR-3 

 

III Congreso Mundial de la Quinua  
16 - 19 de marzo 2010 
Oruro y Potosí, Bolivia  

 

 

Curso Internacional Teórico-Práctico de Producción de Biodiesel 
 

Fecha de inicio:  15 de marzo 2010 
Modalidad:  100% a distancia 

  
IX Reunión del Comité Ejecutivo del 
FORAGRO 
9 de marzo 2010 
Sede Central de IICA, Coronado, Costa Rica 
 
Expoagro 2010 
3-6 de marzo 2010 
Baradero (Buenos Aires), 
Argentina 

124 cursos para obtener los carnés de manipulador de 
plaguicidas y biocidas en el primer semestre de 2010 

 

  

 
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. 
 

 
 

http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s00.htm
http://www.fao.org/gender/landrights/es/home/
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin100207.pdf
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin100207.pdf
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/tableofcontents.shtml
http://www.congresomundialquinua.bo/
http://www.biodisol.com/produccion-de-biodiesel-curso-internacional-teorico-practico-como-producir-biodiesel/
http://www.iica.int/Esp/conocimiento/infoRecurso/Paginas/FichaEvento.aspx?id=15&url=Esp/organizacion/LTGC/TecnologiaeInnovacion/Lists/Eventos
http://www.iica.int/Esp/conocimiento/infoRecurso/Paginas/FichaEvento.aspx?id=15&url=Esp/organizacion/LTGC/TecnologiaeInnovacion/Lists/Eventos
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/23552/124-cursos-para-obtener-los-carnes-de-manipulador-de-plaguicidas-y-biocidas-en-el-primer-semestre-de-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/23552/124-cursos-para-obtener-los-carnes-de-manipulador-de-plaguicidas-y-biocidas-en-el-primer-semestre-de-2010.aspx
http://www.mag.gob.sv/?id=1500&Mst=full&ids=98
http://www.expoagro.com.ar/

