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América del Sur:                      

BRASIL: No más tierras para extranjeros  

 

http://www.agri-outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5joyxSfL5ZF90gYfcU-ezwL88R_fQ
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26707/bolivia-de-los-bosques-a-los-desiertos.aspx
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.agroinformacion.com/noticias/12/vacuno-carne/27249/la-union-europea-comienza-la-nueva-inspeccion-en-el-sector-carnico-de--paraguay.aspx
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/06/100624_brasil_tierras_extranjeros_amab.shtml
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
CEPAL  eleva del 4,1 a 4,5% el pronóstico de 
crecimiento en América Latina  
(01/07/2010 – ADN)  
“Estamos estimando quizás unas décimas más de la 
previsión inicial en torno al 4,5% de crecimiento del 
Producto Interior Bruto, PIB." 
 
CEPAL: América Latina requiere nuevo pacto social y 
político de largo plazo 
(29/06/10 - Financiero ) 
La región tiene que transformar la estructura productiva, 
dar señales correctas a los mercados, promover la 
inclusión social y concretar la redistribución, en síntesis, 
proveer bienes públicos con vocación universalista y 
construir estos pactos de largo plazo. 
 
Banco Mundial: Debe G-20 enfocarse a reducir la 
pobreza 
(24/06/10 – Financiero) 
Más allá de la reforma al sistema financiero, los esfuerzos 
de G-20 deberán enfocarse a reducir la pobreza con un 
crecimiento económico de largo plazo. 
 
CEPAL/UNICEF: 60% de los niños de la región sufren 
algún tipo de pobreza 
(22/06/2010 – UD)  
Definida en relación con las privaciones que afectan sus 
derechos, como aquellos de origen indígena o de zonas 
rurales.   
 
CEPAL/OIT: La tasa de desempleo en América Latina y 
el Caribe pasó de 7,3 a 8,1%  
 (16/06/2010 – La Jornada) 
Pese a que el número de desempleados ascendió ambas 
organizaciones indicaron que “el impacto laboral de la 
crisis no fue tan fuerte como se pronosticó inicialmente”, 
ya que se esperaban cifras mas altas. 
 
La crisis europea puede elevar la inversión en América 
Latina  
(16/06/2010 – EFE). El capital extranjero seguirá entrando 
en América Latina pese a la crisis europea, que en lugar 
de deprimir el flujo podría estimularlo aún más, pues los 
inversores ven a la región como un buen lugar para 
invertir, según dijo hoy un grupo de expertos 
 
OCDE: La economía de América Latina se está 
recuperando  
 (15/06/2010 – EFE)   
El Secretario General recordó que se trata de "economías 
muy dependientes del comercio y de las materias primas.” 
 
Banco Mundial proyecta que América Latina y el 
Caribe crecerán 4,5% en 2010 
(10/06/2010 – El Nuevo Diario)  
El avance estará liderado por Brasil y Perú, que se 
expandirán a tasas sobre 6%, según el informe del 
organismo. Venezuela y Haití se contraerán. 
 
Percepciones y realidades socioeconómicos de 
América Latina y el Caribe   
(10/06/2010-EFE) 
Estudio sobre la relación entre las condiciones 
socioeconómicas objetivas en la región y la percepción y 
expectativas que de ellas tiene la población. 
 
Tomará generaciones superar la desigualdad en 
América Latina  
(3/06/09-La Jornada) 
Mal no sólo en ingresos, sino en propiedad de la tierra y 
acceso a estudios superiores: será difícil lograr un cambio 
sin afectar el sistema económico. 

AGRICULTURA 

 
 

BAJAN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLA 

 Descienden precios de cereales y azúcar 
(03/06/2010-ONU Radio) 

 Cae el precio del trigo pero alimentos 
siguen caros  
(03/06/10-Telám) 

 A pesar de la bajada de los precios de los 
alimentos, el coste de la cesta básica en el 
mundo 69% más alto que antes de la crisis 
(04/06/2010 – Euro[a Press) 

 
 

INFORME PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 
 OCDE-FAO 

 

 Los precios de los alimentos subirán en 
los próximos diez años. 

 Persiste la preocupación sobre seguridad 
alimentaria 

 FAO expresa su preocupación por la 
seguridad alimentaria  

Más>>; Más>> 
 

 
Adquisición de grandes extensiones de tierras en las 
naciones en desarrollo  
 (22/06/2010 – FAO).  
Un nuevo informe analiza la manera en que las 
asociaciones pueden beneficiar tanto a los grandes 
inversionistas como a los pequeños agricultores. 
 
El superávit mundial de granos augura problemas  
(22/06/2010 – WSJ) 
Expertos creen que un exceso de producción 
desencadenaría una depresión de los precios, a dos años 
de la crisis de alimentos. 
 
USDA reduce la previsión producción mundial trigo y 
soja pero eleva la de maíz.  
(10/06/2010 – EFE) 
Por lo que respecta al trigo, el USDA reduce su previsión 
sobre la producción mundial en 3,66 millones de 
toneladas, hasta 668,52 millones de toneladas, un 1,69% 
menos que en la temporada anterior.  
 
Los acuerdos del plátano de la Unión Europea con 
países sudamericanos un riesgo para Canarias.  
(15/06/2010 - GOBIERNO C.A. CANARIAS)\ 
Los acuerdos reducen sustancialmente el arancel de 
entrada de banana en territorio comunitario, ponen en 
serio riesgo los 150 años de historia de cultivo y 
exportación de plátanos en el Archipiélago, y requieren la 
adopción de medidas que impidan su desaparición.  
 
Avances de Centroamérica y Caribe en la prevención 
de vacas locas  
(04/06/2010-Web Murcia).  
Los países centroamericanos, Cuba y República 
Dominicana fortalecieron sus sistemas de prevención de la 
Encefalopatía Espongiforme bovina (EEB), conocida como 
enfermedad de las vacas locas 
 
FAO prevé aumento de 6.3% en producción cereales 
en América Latina y el Caribe  en 2010/11 
(02/06/2010 - Observatorio del Hambre) 
Los precios internacionales han bajado este año, pero 
"siguen sobre los niveles previos a la crisis económica 
mundial". 
 

http://www.adn.es/internacional/20100629/NWS-1386-ALatina-Cepal-crecimiento-pronostico-eleva.html
http://www.adn.es/internacional/20100629/NWS-1386-ALatina-Cepal-crecimiento-pronostico-eleva.html
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=270855&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=270855&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=270855&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=269879&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=269879&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=269879&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.uruguayaldia.com/2010/06/60-de-los-ninos-de-la-region-sufre-algun-tipo-de-pobreza/
http://www.uruguayaldia.com/2010/06/60-de-los-ninos-de-la-region-sufre-algun-tipo-de-pobreza/
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/junio/16/5.html
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/junio/16/5.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5joyxSfL5ZF90gYfcU-ezwL88R_fQ
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5joyxSfL5ZF90gYfcU-ezwL88R_fQ
http://www.ideal.es/agencias/20100615/economia/gurria-la-economia-america-latina_201006151705.html
http://www.ideal.es/agencias/20100615/economia/gurria-la-economia-america-latina_201006151705.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/76387
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/76387
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gVCFWgm40Z_7hC4JEL3_WYWANdWQ
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gVCFWgm40Z_7hC4JEL3_WYWANdWQ
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/03/index.php?section=economia&article=026n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/03/index.php?section=economia&article=026n1eco
http://mx.news.yahoo.com/s/03062010/91/n-business-fao-advierte-precio-trigo-cae.html
http://mx.news.yahoo.com/s/03062010/91/n-business-fao-advierte-precio-trigo-cae.html
http://www.lukor.com/hogarysalud/noticias/1006/04131351.htm
http://www.lukor.com/hogarysalud/noticias/1006/04131351.htm
http://www.lukor.com/hogarysalud/noticias/1006/04131351.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/27035/los-precios-de-los-alimentos-subiran-en-los-proximos-diez-anos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/27035/los-precios-de-los-alimentos-subiran-en-los-proximos-diez-anos.aspx
http://www.ecoportal.net/content/view/full/93681/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/93681/
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=12875
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=12875
http://www.clarin.com/rural/Paso-paso-mucha-firmeza_0_283171843.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=421286
http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=13078
http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=13078
http://online.wsj.com/article/SB127716466985009177.html?mod=WSJS_inicio_MiddleTop
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26942/usda-reduce-la-prevision-produccion-mundial-trigo-y-soja-pero-eleva-la-de-maiz.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26942/usda-reduce-la-prevision-produccion-mundial-trigo-y-soja-pero-eleva-la-de-maiz.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27050/la-historia-del-platano-en-riesgo-con-los-acuerdos-de-la-ue-con-paises-terceros.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27050/la-historia-del-platano-en-riesgo-con-los-acuerdos-de-la-ue-con-paises-terceros.aspx
http://www.webmurcia.com/internacional/7160-destacan-avances-en-prevenci-n-de-vacas.html
http://www.webmurcia.com/internacional/7160-destacan-avances-en-prevenci-n-de-vacas.html
http://www.diariocritico.com/mexico/2010/Junio/noticias/211497/el-observatorio-del-hambre-de-la-fao-preve-en-este-2010-recuperacion-economica-para-america-latina.html
http://www.diariocritico.com/mexico/2010/Junio/noticias/211497/el-observatorio-del-hambre-de-la-fao-preve-en-este-2010-recuperacion-economica-para-america-latina.html
http://www.diariocritico.com/mexico/2010/Junio/noticias/211497/el-observatorio-del-hambre-de-la-fao-preve-en-este-2010-recuperacion-economica-para-america-latina.html
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CEPAL insta a fortalecer papel del Estado  
(31/05/2010 – ONU)  
Para lograr desarrollo con igualdad en América Latina y el 
Caribe se necesitan políticas públicas que dinamicen el 
crecimiento y generen mejores condiciones de empleo y 
protección social. 
 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Todavía no han llegado los fondos prometidos en el 
G-8  (15/06/2010 – EFE)  
Fueron 20.000 millones de dólares que los líderes 
mundiales comprometieron para la lucha contra el 
hambre en la cumbre del G-8 en julio del año pasado 
en L’Aquila y que todavía no han llegado a los 
agricultores. 
 
UE donó 228 millones de euros a FAO para 
proyectos de seguridad alimentaria (04/06/2010 – 
EFE) 
La UE ha destinado 13,2 millones de euros adicionales 
a la FAO para proyectos alimentarios, alcanzando 228 
millones de euros la cantidad total que el programa 
'Mecanismo alimentario' de la UE. 
 
De no impulsar agricultura seguirá aumentando el 
hambre (01/07/2010 – TeleSur) 
La causa principal del hambre en el mundo es el hecho 
de que no hay prioridad a la agricultura. 

 
 

 
 

Los impactos y potenciales de la 
Agricultura al Medio Ambiente  

 
Vacas y efecto invernadero  
 (30/06/2010- El País) 
La cuestión es cómo aumentar la oferta de 
estas proteínas y, a la vez, minimizar los 
impactos ambientales. 
 
El mayor impacto medioambiental lo 
produce agricultura y los combustibles, 
según un estudio de PNUMA 
(EFE - 02/06/2010)  
El estudio del Programa de la ONU sobre 
Medio Ambiente recomienda un cambio radical 
de la dieta alimentaria para paliar las 
consecuencias.  
 
FAO destaca el potencial de la agricultura 
para combatir el cambio climático  
 (01/06/2010 – ABC)  
FAO insiste en proponer a la agricultura como 
forma de reducir y eliminar gases de efecto 
invernadero en la atmósfera y pide que se 
fomenten los cultivos agrícolas más resistentes 
a condiciones meteorológicas "cálidas e 
imprevisibles".  
 
 

 

 

Derrame petrolero en el Golfo de 
México 

SOS de Estados Unidos para el desastre en 
el golfo.(14/06/2010 – Agroinformación)   
4 países europeos y la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima han ofrecido "distintos tipos 
de bombas para contener el vertido", y otros 
países lo harán en las próximas horas.  
 
La Casa Blanca dice que el crudo podría 
seguir hasta agosto y se preparan para lo 
peor.(7/06/2010 – AFP) Los ecosistemas y 
hábitats afectados necesitarán "años" para 
recuperarse. 

 
 

 
RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Hacia la XVI Cumbre Mundial sobre Cambio Climático 

(COP16) que se celebrará este año en México: 
COP16 

 

 México espera en Cancún que los países se 
comprometan a reducir el CO2 (30/06/2010 – 
EFE) - Los países desarrollados tienen la 
"obligación" de reducir en 2020 el volumen de 
gases en un 25% con respecto a los niveles de 
1990. 

 

 Centroamérica pide recursos de países ricos 
para enfrentar cambio climático (29/06/2010-
AFP) - El Parlamento Centroamericano instó este 
martes a los países desarrollados a destinar más 
ayuda financiera a la región para reducir su 
vulnerabilidad. 

 

 FAO busca extender a más países las 
mediciones forestales via satélite (26/06/2010 
– EFE) - Para evaluar la protección de los 
bosques y el cálculo de las emisiones de gases 
contaminantes. 

 

 Argentina y Uruguay pidieron ayuda por el 
cambio climático  (16/06/2010 – 
Agroinformation) - El representante uruguayo se 
quejó de discriminación. Argentina espera que no 
se tomen medidas proteccionistas, además 
existe un pesimismo de cara a Cancún.  
 

 La Mini Cumbre de Bonn sin soluciones. 
(14/06/2010 – Agroinformación) 
Seis meses después de Copenhague, los 
negociadores encarrilaron de nuevo el debate en 
Bonn, pero todavía hay que solucionar 
problemas como el del dinero, antes de la 
cumbre de México a finales de 2010. 
 

 México optimista ante Cancún.    (10/06/2010 
– Agroinformación) - México se muestra 

optimista, sobre la posibilidad de alcanzar 
acuerdos,  
en la cumbre sobre el Cambio Climático.  
 

 La ayuda a los países más vulnerables, paso 
crucial para llegar a Cancún (01/06/2010 – 
Agroinformación) - Cancún puede alcanzar un 
resultado si en las negociaciones se cumplen las 
promesas de ayuda y se respetan las promesas 
de compromisos", advirtió Yvo de Boer.  

 
EN CHINA 

 Las emisiones de China suben, pero cae el total 
mundial. (10/06/2010 – Agroinformación)  
China se enfrentará a nuevas presiones en las 
negociaciones sobre cambio climático de Naciones 
Unidas, un informe dijo que sus emisiones de CO2 
aumentaron un 9 % en 2009 

 

http://www.webmurcia.com/internacional/9845-cepal-insta-a-fortalecer-papel-del-estado.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-06-15/300877_diouf-reitera-todavia-llegado-fondos.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-06-15/300877_diouf-reitera-todavia-llegado-fondos.html
http://www.adn.es/internacional/20100604/NWS-0289-FAO-UE-alimentaria-seguridad-proyectos.html
http://www.adn.es/internacional/20100604/NWS-0289-FAO-UE-alimentaria-seguridad-proyectos.html
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/74420-NN/fao-advierte-que-de-no-impulsar-agricultura-seguira-aumento-de-hambre-en-el-mundo/
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/74420-NN/fao-advierte-que-de-no-impulsar-agricultura-seguira-aumento-de-hambre-en-el-mundo/
http://www.elpais.com.uy/Suple/Agropecuario/10/06/30/agrope_498704.asp
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26750/el-mayor-impacto-medioambiental-lo-produce-agricultura-y-los-combustibles-fosiles.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26750/el-mayor-impacto-medioambiental-lo-produce-agricultura-y-los-combustibles-fosiles.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26750/el-mayor-impacto-medioambiental-lo-produce-agricultura-y-los-combustibles-fosiles.aspx
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=404301
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=404301
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26985/sos-de-estados-unidos-para-el-desastre--en-el-golfo.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26985/sos-de-estados-unidos-para-el-desastre--en-el-golfo.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26706/la-casa-blanca-dice-que-el-crudo-podria-seguir-hasta-agosto-y-se-preparan-para-lo-peor.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26706/la-casa-blanca-dice-que-el-crudo-podria-seguir-hasta-agosto-y-se-preparan-para-lo-peor.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26706/la-casa-blanca-dice-que-el-crudo-podria-seguir-hasta-agosto-y-se-preparan-para-lo-peor.aspx
http://cop16.mx/es/cop/sintesis_020610
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gnvG65cDrpZKfoGlNvJK74DooC1w
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gnvG65cDrpZKfoGlNvJK74DooC1w
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/8245887.shtml
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/8245887.shtml
http://noticias.terra.es/2010/espana/0626/actualidad/la-fao-busca-extender-a-mas-paises-las-mediciones-forestales-via-satelite-00.aspx
http://noticias.terra.es/2010/espana/0626/actualidad/la-fao-busca-extender-a-mas-paises-las-mediciones-forestales-via-satelite-00.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/27058/argentina-y-uruguay-pidieron-ayuda-por-al-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/27058/argentina-y-uruguay-pidieron-ayuda-por-al-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26983/la-mini-cumbre-de-bonn-sin-soluciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26915/mejico-cree-en-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26709/la-ayuda-a-los-paises-mas-vulnerables-paso-crucial-para-llegar-a-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26709/la-ayuda-a-los-paises-mas-vulnerables-paso-crucial-para-llegar-a-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26914/las-emisiones-de-china-suben-pero-cae-el-total-mundial.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26914/las-emisiones-de-china-suben-pero-cae-el-total-mundial.aspx
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Región Andina 
Bolivia  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 
La extrema pobreza cae de 41 a 
32% en 12 años  (11/06/2010 – 
La Razón)  
Bolivia obtuvo avances en los 
indicadores del desarrollo 
humano, pero aún está rezagada 
a nivel de la región, afirma la 
Representante de la ONU en 
Bolivia 
 
Se desata la alarma sobre la ley 
indígena en Bolivia (10/06/2010 
– El País) 
Una serie de linchamientos en 
comunidades andinas enciende el 
debate sobre la reforma que 
reconoce la jurisdicción 
comunitaria 
 

  

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Programa estatal de Seguridad Alimentaria permitirá reducir desnutrición 
en Bolivia  
(22/06/2009 – PL)   
Gobierno está empeñado en intensificar los esfuerzos para promover una mayor 
producción de alimentos para abastecer el mercado nacional.  
 
Dos millones de personas en Bolivia están sub-nutridas  
 (13/06/2010 – FAO)  
La prevalencia de la subnutrición es del 23% en Bolivia. Consumo diario de 
energía es de 2.170 kilocalorías; sólo 370 más que el mínimo diario.  
 

RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Bolivia, de los bosques a los desiertos. (01/06/2010 – Agroinformación). La 
deforestación, avanza a un ritmo de 300.000 hectáreas anuales, llega 
acompañada de otro mal: la desertización.  

 

Colombia  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS  

 
Fondo de la ONU invertirá 5 mil millones de pesos en Soacha, Colombia (09/06/2010 –  
La inversión será para proteger los derechos y mejorar las condiciones de vida de personas en situación de 
desplazamiento o altamente vulnerables. 
  

 

Ecuador  
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 
Cultivos ancestrales son investigados en Ecuador 
(28/06/2010 – El Comercio) 
El Proyecto incluye capacitación en producción orgánica 
con conocimientos ancestrales, comercialización, manejo 
de páramos, ecoturismo, crianza de alpacas y la 
implantación de huertos familiares. 
 
 
 

Acuerdo Binacional Ecuador – Venezuela beneficia al 
sector cacaotero del país  (11/06/2010-MAGAP) 
El Banco de Desarrollo de Venezuela entregó 980 mil 
dólares a la Corporación de Productores de Cacao 
Nacional (CONCACAO), para la construcción de 14 
centros de acopio, que utilizarán pequeños agricultores 
asociados, con el propósito de mejorar la cadena 
productiva 
 

  
 

Perú  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 
Perú seguirá liderando crecimiento de 
Latinoamérica hasta el 2015 (30-05/2010 – 
ANDINA) 
Impulsado por las buenas políticas que el 
gobierno actual está ejecutando y que deberán 
ser mejoradas por la próxima administración. 
 
 
Lima y Corea del Sur se proponen cerrrar 
negociación de TCL  
 (06/06/2010 - AFP)  
Las próximas dos rondas entre Perú y Corea 
del Sur para alcanzar un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) serían en Washington, con el 
objetivo de cerrar las negociaciones en agosto 
entrante. 

AGRICULTURA Y  

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Cultivos andinos en Perú   (22/06/2010 – AgroInformación) 
Un proyecto pretende rescatar los cultivos andinos en Perú  
 
Huertos comunales benefician alimentación en Perú  
(17/06/2010 – ANDINA) “Estos pilares productivos son actividades 
complementarias que, a su vez, expresan la preocupación  de las 
madres por brindar una mejor alimentación a sus hijos.  

 
RECURSOS NATURALES  

 
Experiencias exitosas en la conservación de la diversidad 
biológica: Perú (07/06/2010 – ONU) 
Experiencias llevadas a cabo en Loreto, Huancavelica, Puno y 
Cusco serán presentadas por los propios actores de las 
comunidades. 
 

 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/polo/My%20Documents/AGRONEWS/~$NAL%20AGRONoticias%20Enero%202010.doc
http://www.elpais.com/articulo/internacional/desata/alarma/ley/indigena/Bolivia/elpepuint/20100610elpepuint_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/desata/alarma/ley/indigena/Bolivia/elpepuint/20100610elpepuint_5/Tes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=199833&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=199833&Itemid=1
http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=2652:rair&catid=98:noticias&Itemid=175
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26707/bolivia-de-los-bosques-a-los-desiertos.aspx
http://www.radiotropicana.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=29430&Itemid=80
http://www.radiotropicana.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=29430&Itemid=80
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin1006014.pdf
http://www.magap.gov.ec/magapweb/BOLETINES/boletin1006014.pdf
http://www.rpp.com.pe/2010-05-30-fmi-peru-seguira-liderando-crecimiento-de-latinoamerica-hasta-el-2015-noticia_268733.html
http://www.rpp.com.pe/2010-05-30-fmi-peru-seguira-liderando-crecimiento-de-latinoamerica-hasta-el-2015-noticia_268733.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27200/un-proyecto-pretende-rescatar-los-cultivos-andinos-en-peru.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=0uT4oXypSdc=
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2652
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2652
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Venezuela 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 
Venezuela ampliaría cooperación con Brasil en 
agricultura urbana (06/06/2010 – Presidencia) 
Venezuela y Brasil suscribieron un acuerdo mediante el 
cual se llevará a cabo el denominado Programa de Trabajo 
en e Agricultura Familiar. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO  

 
La epidemia de dengue se achaca al cambio 
climático  (24/06/2010 – EFE)  
Venezuela continúa su lucha contra el dengue que azota 
al país, y la política sanitaria del Gobierno ha evitado que 
la incidencia de la enfermedad sea aún mayor. 

 

Centroamérica 
 

 

 
  

Costa Rica 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Obama modifica las disposiciones de CAFTA para 
importar azúcar costarricense.(15/06/2010 – EFE)  
Obama, modificó las disposiciones del Tratado de Libre 
Comercio con Centroamérica y la República Dominicana 
(CAFTA) para permitir la importación a partir de mañana 
de azúcar procedente de Costa Rica. 

RECURSOS NATURALES  
 
Nueva técnica para la crioconservación forestal.  
(16/06/2010 – Agrinformación)  
El material genético de especies forestales podrán ser 
guardadas y estudiadas para usos industriales o de 
apoyo al medio ambiente, gracias a la técnica de la 
crioconservación implementada en Costa Rica. 

 

El Salvador  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Tormentas dejaron daños por 300 
millones de dólares  
Los dos más recientes ciclones que azotaron 
El Salvador, "Agatha" en mayo pasado, e 
"Ida", en noviembre de 2009, han dejado 
daños acumulados. 
 
El presidente de El Salvador: el Ministro 
de Agricultura que tiene tarea de 
reconstruir ese sector  
02/06/2010 - EFE.- El mandatario de El 
Salvador, nuevo ministro de y dijo que tiene 
el desafío de "reconstruir el tejido productivo 
y el tejido social" en el campo.  

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

Capital natural: ganando protagonismo en las dinámicas territoriales 
Este artículo profundiza en los servicios ambientales que proveen dos 
recursos naturales de importancia en la región centroamericana: el 
Humedal Cerrón Grande en El Salvador y el Macizo de Peñas Blancas en 
Nicaragua.  
 
EE.UU. dona a El Salvador 250.000 dólares para el fomento de 
energías renovables.  
El secretario de Estado adjunto de EE.UU, José Fernández, dijo que este 
donativo es parte de la estrategia que impulsan, junto a Brasil, para 
desarrollar este tipo de fuentes de energía.  
 
Fenómenos climáticos ponen en riesgo seguridad alimentaria  
Condiciones climáticas adversas y otros factores están malogrando las 

cosechas de los agricultores salvadoreños y de sus vecinos en América 

Central. 

Guatemala  
 

EMERGENCIA 

 Guatemala vigila dos sistemas de baja presión que acechan sus costas 
(22/06/2010 – EFE)  
La Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres declara que ambos 
fenómenos "presentan probabilidades de convertirse en depresiones tropicales 

 
 Agatta: prioridad es recuperación de los medios de vida de familias rurales 

afectada(4/06/2010 – FAO)  
La gran mayoría de ellas depende de actividades relacionadas a la agricultura. 

 

 Los daños causados a la agricultura en Guatemala por el "Agatha" superan 

47 los millones dólares. (22/06/2010 – EFE)  
El ministerio aseguró que la tormenta causó estragos en las plantaciones agrícolas 
de diez de los 22 departamentos del país, y afectó de forma directa a 68.827 
familias de pequeños agricultores.  
 

 La reconstrucción de Guatemala tras Agatha costará US$ 250 millones 
(16/06/2010 – AFP)  
El Presidente Colom aseguró que entre las opciones que se analizan está la 
creación de un impuesto de reconstrucción que gravaría transferencias bancarias. 

 
 Desastres en Guatemala no cesan (5/06/2010 – Univisión)  

Son 166 personas fallecidas, 98 desaparecidas, 88 heridos y 89,712 evacuadas, 
informaron fuentes oficiales. 
 

 Guatemala anuncia plan de recuperación después de tragedias  (4/06/2010 – 
Eco Diario) Tras la destrucción y muerte ocasionadas por la erupción del volcán 
Pacaya y la primera tormenta del año, Agatha. 

 

 

AGRICULTURA Y  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  
 
El mecanismo 
alimentario de la UE 
financia a 14.000 
agricultores de 
Guatemala.  
 (15/06/2010 – EFE)  
En Guatemala, en 
concreto, ha ayudado a 
14.000 pequeños 
agricultores a recibir 
fertilizantes. Además, el 
mecanismo también ha 
invertido 10,8 millones de 
euros para proteger a los 
niños, las mujeres 
embarazadas y las madres 
lactantes en ese país, a 
través de un proyecto que 
ha puesto en marcha el 
Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU 
(PMA) y la Organización 
de la ONU para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

 

  

http://minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/199885/presidente_pidireimpulsar_proyecto.html
http://minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/199885/presidente_pidireimpulsar_proyecto.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/27046/obama-modifica-las-disposiciones-de-cafta-para-importar-azucar-costarricense.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/27046/obama-modifica-las-disposiciones-de-cafta-para-importar-azucar-costarricense.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/27057/nueva-tecnica-para-la-crioconservacion--forestal.aspx
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i23hCbWyGHYRgn3Sgw7R0Sojk43A
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i23hCbWyGHYRgn3Sgw7R0Sojk43A
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26757/el-presidente-de-el-salvador-el-ministro-de-agricultura-que-tiene-tarea-de-reconstruir-ese-sector.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26757/el-presidente-de-el-salvador-el-ministro-de-agricultura-que-tiene-tarea-de-reconstruir-ese-sector.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26757/el-presidente-de-el-salvador-el-ministro-de-agricultura-que-tiene-tarea-de-reconstruir-ese-sector.aspx
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/equitierra/equitierra6/Equitierra-6-Ganando-protagonismo-dinamicas-territoriales.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/20/ingenieria-rural/27102/eeuu-dona-a-el-salvador-250000-dolares-para-el-fomento-de-energias-renovables.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/20/ingenieria-rural/27102/eeuu-dona-a-el-salvador-250000-dolares-para-el-fomento-de-energias-renovables.aspx
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95623
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iI9WxlnpnCsTYBDdumGHlfs0XXXw
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2010/67.pdf
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2010/67.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27213/los-danos-causados-a--la-agricultura-en-guatemala-por-el-agatha-superan-47-los-millones-dolares.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27213/los-danos-causados-a--la-agricultura-en-guatemala-por-el-agatha-superan-47-los-millones-dolares.aspx
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g8XViQPNg0cbbjelltZD8qsdohUA
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g8XViQPNg0cbbjelltZD8qsdohUA
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2427684
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2203604/06/10/Guatemala-anuncia-plan-de-recuperacion-y-reconstruccion-despues-de-tragedias.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27054/el-mecanismo-alimentario-de-la-ue-financia-a-14000-agricultores-de-guatemala.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27054/el-mecanismo-alimentario-de-la-ue-financia-a-14000-agricultores-de-guatemala.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27054/el-mecanismo-alimentario-de-la-ue-financia-a-14000-agricultores-de-guatemala.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27054/el-mecanismo-alimentario-de-la-ue-financia-a-14000-agricultores-de-guatemala.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27054/el-mecanismo-alimentario-de-la-ue-financia-a-14000-agricultores-de-guatemala.aspx
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Honduras 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 

 
Agatha costó 72 millones de dólares (21/06/2010 – 
Tierraamérica) 
Al menos unos 1.500 vacunos se ahogaron por el 
desborde de los ríos y unas 7.000 hectáreas de cultivos 
fueron dañadas, afectado la pequeña producción. 
 
Dos mil quinientos productores reciben “Bono 
Solidario” (16/06/2010 – La Tribuna)  
Unos dos mil 500 personas que siembran maíz y frijoles, 
fueron beneficiadas el pasado sábado, con la entrega del 
Bono de Solidaridad Productiva. 
 
UE otorga 66 millones para productores de granos 
básicos (15/06/2010 – La Tribuna)  
PMA y del gobierno suscribieron convenio de cooperación 
en beneficio de 12 mil pequeños agricultores de granos 
básicos durante dos años.  
 
Miles de hondureños participan en “Marcha Cero 
Hambre” (13/06/2010 – AFP)  
Se trata de la sexta marcha que lleva a cabo en Honduras 
el PMA, en una actividad que realiza a nivel mundial. 
 
 

RECURSOS NATURALES Y  

CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
Se han quemado más de 38 mil hectáreas de bosque 
(14/06/2010 – Tiempo)  
A causa de las malas prácticas en la agricultura y por 
acciones irresponsables de los pirómanos, entre enero y 
mayo de 2010, Honduras perdió más de 38 mil hectáreas 
de bosque. 

AGRICULTURA Y  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Honduras impulsan convertir Seguridad Alimentaria en 
Derecho Constitucional (22/06/2010 – Hondurario) 
 Se están enfocando en las familias más pobres 
 
Reactivan Plan de Seguridad Alimentaria (11/06/2010 – 
La Prensa)  
Con el proyecto buscan crear nueva visión de la 
agricultura y vida rural del país. El Gobierno reactivó el 
plan de seguridad alimentaria como consecuencia de los 
altos índices de desnutrición en todo el país. 
 
Los campesinos Hondureños denuncian que la 
agricultura está muriendo por falta políticas públicas.  
(10/06/2010 – EFE)  
Los grupos campesinos consideran, además, que es 
necesario anular la actual Ley de Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola, porque "ha incentivado las 
precarias condiciones de las zonas rurales y provocado 
directamente la muerte de miles de ciudadanos ante la 
falta de una buena alimentación y salud". 
 
Pérdidas superan los L 500 millones en todos los 
rubros  (02/06/2010 - El Heraldo). 
Se aproximarán a los mil millones si se toma en cuenta los 
ingresos que dejarán de recibir los productores como 
resultado de los severos daños. Tormenta Lluvias. 
 
Más de 10,000 hectáreas de granos básicos inundadas 
(31/05/2010 – La Tribuna) 
Unas 10 mil hectáreas de cultivos de granos básicos a 
nivel nacional terminaron completamente anegadas con 
las últimas horas de lluvia incesante 

   
 

México  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Se reduce desnutrición infantil (17/06/2010 – Instituto Peruano de Economía)  
La desnutrición crónica en los niños menores de 5 años en el ámbito nacional se redujo 
de 22.6% que existía en el 2008, a 18.3% en el año 2009 
 
Malnutrición merma productividad de México (13/06/2010 – México, DF) 
La debilidad, la flojera, la falta de coordinación o lentitud para realizar una actividad son 
estados de ánimo y situaciones que pueden resultar comunes para los trabajadores 
mexicanos, y su origen, se debe en gran medida a la mala alimentación en general. 
 

 

AGRICULTURA Y  

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

 
México disminuye importaciones de productos agropecuarios  
Compras nacionales de maíz, trigo y leche se redujeron 20.8 por ciento, en promedio, en 
los últimos dos años. 
 
El tomate orgánico que crece en el desierto mexicano, un "lujo" en EEUU. 
 
 
 

RECURSOS 

NATURALES Y  

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 
 
 
México progresa 
adecuadamente contra la 
deforestación  (23/06/2010 

– ADN)  

 México muestra progresos 
en el combate a la 
deforestación para reducir 
la emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera. La 
pérdida de bosques en 
México representa el 14% 
de las emisiones. El país 
perdió 316.000 hectáreas 
verdes en 2007 
 

 

Nicaragua  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
  
Desnutrición bajó en los últimos años  
De cada cien nicaragüenses 23 sufren de desnutrición 
(23 %) Sin embargo, representan una mejora desde los 
últimos tres años, en que estaba en 27 %. 
 
Foro sobre Derecho a la Alimentación en Asamblea 
Nacional  
En el evento participaron representantes de diversos 
organismos internacionales, entre ellos Keith Eric Poe, 

AGRICULTURA Y  

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Impulsarán en Managua programa Agricultura Urbana y 
Periurbana  
En Ciudad Sandino, otras 250 familias impulsarán la siembra 
en tres huertos, en coordinación con el INTA, el MAGFOR y 
la asistencia de la FAO. 
 
 

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3665&olt=480
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=145294
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=145294
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=144723
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=144723
http://caracas.eluniversal.com/2010/06/13/int_ava_miles-de-hondurenos_13A4013055.shtml
http://caracas.eluniversal.com/2010/06/13/int_ava_miles-de-hondurenos_13A4013055.shtml
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/sucesos/17783-se-han-quemado-mas-de-38-mil-hectareas-de-bosque.html
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/sucesos/17783-se-han-quemado-mas-de-38-mil-hectareas-de-bosque.html
http://www.hondudiario.com/l/content/impulsan-convertir-seguridad-alimentaria-en-derecho-constitucional
http://www.hondudiario.com/l/content/impulsan-convertir-seguridad-alimentaria-en-derecho-constitucional
http://www.laprensa.hn/Negocios/Ediciones/2010/06/12/Noticias/Reactivan-plan-de-seguridad-alimentaria
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26935/los-campesinos-hondurenos-denuncian-que-la-agricultura-esta-muriendo-por-falta-politicas-publicas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26935/los-campesinos-hondurenos-denuncian-que-la-agricultura-esta-muriendo-por-falta-politicas-publicas.aspx
http://redhum.org/noticias-I-21398-E--P%25C3%25A9rdidas-superan-los-L-500-millones-en-todos-los-rubros.html
http://redhum.org/noticias-I-21398-E--P%25C3%25A9rdidas-superan-los-L-500-millones-en-todos-los-rubros.html
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=138403
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=138403
http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201006171907_IPE_79103115
http://www.elvistobueno.com/v4/2010/06/malnutricion-merma-productividad-de-mexico/
http://www.agrointernet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=890:disminuyen-importaciones-de-productos-agropecuarios&catid=2:agricultura&Itemid=2
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27194/el-tomate-organico-que-crece-en-el-desierto-mexicano-un-lujo-en-eeuu.aspx
http://www.adn.es/internacional/20100624/NWS-0002-Mexico-deforestacion-adecuadamente-expertos-progresa.html
http://www.adn.es/internacional/20100624/NWS-0002-Mexico-deforestacion-adecuadamente-expertos-progresa.html
http://www.adn.es/internacional/20100624/NWS-0002-Mexico-deforestacion-adecuadamente-expertos-progresa.html
http://www.laprensa.com.ni/2010/06/25/nacionales/29111
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2010-06-24/foro-sobre-derecho-a-la-alimentacion-en-asamblea-nacional/
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2010-06-24/foro-sobre-derecho-a-la-alimentacion-en-asamblea-nacional/
http://www.lavozdelsandinismo.com/economia/2010-06-21/impulsaran-en-managua-programa-agricultura-urbana-y-periurbana/
http://www.lavozdelsandinismo.com/economia/2010-06-21/impulsaran-en-managua-programa-agricultura-urbana-y-periurbana/
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quien representa en nuestro país a la FAO. 
 
El ministro de Nicaragua viaja a Guatemala para que 
quiten las trabas fitosanitarias de la carne.  
(10/06/2010 – EFE) 
Solórzano explicó que las exportaciones de carne 
nicaragüense a Guatemala se encuentran paralizadas, 
sin precisar que cantidades de este producto han dejado 
de venderse en el mercado guatemalteco.  
 

 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 
El auge lechero de Nicaragua: la gota que no se 
expande  
A pesar de que la industria lechera ha traído 
oportunidades significativas en la zona, dichas 
oportunidades no han llegado a toda la población. ¿Qué 
es lo que no ha andado bien? 
 

Nicaragua espera una cosecha extraordinaria en ciclo 
agrícola 2010-2011 
(02/06/2010 – EFE) 
El ministro nicaragüense Agropecuario y Forestal (Magfor), 
Ariel Bucardo, dijo hoy que calcula en 1.450.000 manzanas 
(993.150 hectáreas) las siembras de granos básicos de este 
año, lo que se espera generará una de las mayores 
producciones agrícolas en la historia de Nicaragua.  
 
Hambre Cero sigue estancado  
El Programa Productivo Alimentario (PPA), mejor conocido 
como Hambre Cero e insignia del gobierno sandinista, 
continúa sin avances. 
 

RECURSOS NATURALES Y  

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Logran recuperar 1 millón de hectáreas de bosques en 
Nicaragua  
Desde 2006 se ha logrado la recuperación de por lo menos 
1 millón de hectáreas de bosques que habían sido 
destruidas por el avance de frontera agrícola. 
 

 

Panamá  
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Panamá pide apoyo a México para contrarrestar el brote encefalitis equina. (17/06/2010 – EFE)  

"Nos van a dar las 20.000 dosis, estamos haciendo el intercambio de documentación requerida y pusimos en 

conocimiento al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA). 
  

 

Cono Sur . 
 

Argentina 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
UE exige el fin de las restricciones argentinas para 
negociar con Mercosur  
Si continúan las trabas a los productos europeos se verá 
perjudicada la discusión de la UE y Mercosur para un 
acuerdo de asociación. 
 
Proponen ley para terminar con el hambre  
Iniciativa impulsa la soberanía alimentaria, con la 
participación de las cooperativas y los pequeños 
productores. 
 
Gobierno libera la exportación de 3 millones de 
toneladas de trigo  
Argentina anunció que liberará la exportación de 3 
millones de toneladas de trigo, medida que era reclamada 
por el sector agropecuario y que permitirá estimular la 
siembra de este cereal.  

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Sistemas Agroalimentarios Localizados: 
investigación y acción que valoriza los territorios 
La noción de Sistemas Agroalimentarios Localizados, 
vista con creciente interés en América Latina. 
 
 
Enfermedades que amenazan el trigo.  
El cultivo de trigo en Argentina es afectado por 
numerosos factores bióticos, entre los cuales las 
enfermedades ocasionadas por microorganismos 
fúngicos, bacterias y virus son limitantes del rendimiento 
y la calidad de los granos.  
 
Aumentan los casos de cáncer en Argentina por usar 
plaguicidas.  
Según un informe oficial, los casos de cáncer en el norte 
de Argentina coinciden con el mayor uso de plaguicidas 
en el campo.  
 
 

 

Brasil 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
No más tierras para extranjeros  
El gobierno de Brasil está preocupado por 
el número cada vez mayor de tierras que 
compran los extranjeros y decidió ponerle 
fin al asunto. 
 
 
 
Brasil anuncia créditos por 62.300 
millones de dólares para la agricultura  
Gobierno brasileño anunció hoy que el 
sector agrícola contará con créditos 
públicos para la zafra 2010-2011. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Las cárnicas brasileñas siguen expandiéndose  
 
Brasil mayor productor agrícola de la próxima década 
Brasil figura junto con China, Rusia, India y Ucraina entre los mayores 
productores agrícolas del próximo decenio. 
 
 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Brasil puede reducir en un 37% sus emisiones sin recesión  
Exigirá inversiones adicionales de 44.000 millones de reales (unos 
24.445 millones de dólares) al año. 

http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26923/el-ministro-de-nicaragua-viaja-a-guatemala-para-que-quiten-las-trabas-fitosanitarias-de-la-carne.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26923/el-ministro-de-nicaragua-viaja-a-guatemala-para-que-quiten-las-trabas-fitosanitarias-de-la-carne.aspx
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/equitierra/equitierra6/Equitierra-6-Gota-no-se-expande.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/equitierra/equitierra6/Equitierra-6-Gota-no-se-expande.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26739/nicaragua-espera-una-cosecha-extraordinaria-en-ciclo-agricola-2010-2011.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26739/nicaragua-espera-una-cosecha-extraordinaria-en-ciclo-agricola-2010-2011.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26739/nicaragua-espera-una-cosecha-extraordinaria-en-ciclo-agricola-2010-2011.aspx
http://www.laprensa.com.ni/2010/06/30/economia/29750
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/06/23/contactoend/126796
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/06/23/contactoend/126796
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/27101/panama-pide-apoyo-a-mexico-para-contrarrestar-el-brote-encefalitis-equina.aspx
http://www.elcorreo.com/agencias/20100629/economia/exige-restricciones-argentinas-para-negociar_201006291847.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20100629/economia/exige-restricciones-argentinas-para-negociar_201006291847.html
http://www.elenfiteuta.com/nota.asp?idnota=6677
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=525442
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=525442
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/equitierra/equitierra6/Equitierra-6-Investigacion-accion-valorizacion-territorios.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/equitierra/equitierra6/Equitierra-6-Investigacion-accion-valorizacion-territorios.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/27133/enfermedades-que-amenazan-el-trigo.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27015/aumentan--los-casos-de-cancer-en-argentina-por-usar-plaguicidas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/27015/aumentan--los-casos-de-cancer-en-argentina-por-usar-plaguicidas.aspx
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/06/100624_brasil_tierras_extranjeros_amab.shtml
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iK7CaRjcll5z5Q3vDD3ibgMXGjog
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iK7CaRjcll5z5Q3vDD3ibgMXGjog
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=71688
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201006151453_AFP_145300-TX-UFV57
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-06/18/content_20289729.htm
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Brasil reducirá la pobreza a la mitad en 
cuatro años  
El número de personas que vive por debajo 
de la línea de la pobreza está disminuyendo 
a un ritmo acelerado en Brasil: cae un 10% 
al año.  
 
Mercado vuelve a elevar expectativa de 
crecimiento del PIB (7/06/2010 - AFP) 
La economía brasileña deberá mantenerse 
en fuerte ritmo para cerrar el año con un 
crecimiento de 6,60% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
 
Brasil busca una mayor cooperación 
pesquera con Tailandia, China y Corea 
del Sur (01/06/2010 - Terra)  
Cooperación dirigida a aprender sistemas 
de producción más eficientes y sostenibles 
con el medio ambiente, explicó hoy el 
ministro brasileño de Pesca y Acuicultura. 

 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Agricultura bajo carbono financiada por el gobierno 
El gobierno brasileño presentó sus nuevas ayudas para el programa de 
Agricultura de Bajo Carbono de reducción de gases de efecto 
invernadero. 
 
Brasil, agricultura tóxica.  
Brasil podría convertirse en una de las potencias económicas del 
mundo, si no abusa de los agrotóxicos.  
 
La Seguridad Alimentaria en América Latina es tema de encuentro   
Brasil presentará su experiencia en la elaboración de políticas de 
seguridad alimentaria, como el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar  

 

 

 
 

Chile  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Economía crece 4,6% en abril y se recupera de los efectos del sismo 
 (7/06/2010- AFP) 
La actividad económica se expandió un 4,6% en Chile en abril en relación a 
igual mes del año anterior, registrando la primera cifra positiva en la economía 
después del sismo del pasado 27 de febrero. 
 
Banco Estado lanza crédito de hasta UF 500 para agricultores (04/06/2010 
– La Nación).  
La iniciativa tiene como principal objetivo fortalecer y promover el desarrollo y 
la economía rural, con especial énfasis en los microempresarios. 
 
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Chile, ejemplo de lucha contra desertificación y sequía  
Un promedio de 440 mil hectáreas anuales viene recuperando Chile durante 
los últimos años de los procesos de desertificación y sequía. 
 
FAO ayuda a pecadores chilenos tras terremoto  
Para ajudar os pescadores chilenos neste “recomeço”, a FAO já destinou uma 
verba superior a US$ 1 milhão, segundo Alejandro Flores Neiva. 
 
Cooperativa agrícola se transforma en modelo de comunicación digital  
El proyecto “DatAgro”, desarrollado en la cooperativa agrícola COOPEUMO en 
la Región de O’Higgins, hoy es el modelo para el sector agropecuario 
 
El riego se recupera del terremoto 
(07/06/2010 – El Mercurio)  
La meta es terminar las reparaciones en tres meses y se destinarán US $ 50 
millones. Sin embargo, urge modernizar el resto de la infraestructura. 

RECURSOS NATURALES  
Energía renovables debieran 
representar un 20% de la matriz 
energética chilena al 2020 
(30/06/2010 – Universidad de Chile).  
Así lo expresó el ministro de Energía, 
quien participará en el Congreso 
Biomasa 2010 "Oportunidad, cultivos 
energéticos y frontera agrícola.” 
 
La biomasa forestal diversifica la 
energía en Chile. (21/06/2010 – 
Agroinformación) 
Con el fin de diversificar la matriz 
energética de Chile y fomentar el uso 
de energías renovables. 
 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 
La madera chilena se recupera.  
(17/06/2010 – Agroinformación)  
Tras las pérdidas que dejó el 27F, 
apareció una oportunidad para la 
industria de la madera: los chilenos 
descubrieron los beneficios de este 
material para construir. 
 
Un programa potencia exportaciones 
del sector  
(09/06/2010- Noticias) 
Está permitiendo encadenar y coordinar 
todas las medidas preventivas y de 
control del riesgo de contaminación de 
dioxinas, furanos y dl-PCB´s 
 

 

 
 

Paraguay 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
La Unión Europea comienza la nueva inspección en el sector cárnico de Paraguay. (23/06/2010 – EFE).  
Una misión de la Unión Europea (UE), que el 1 de agosto del 2008 admitió el reingreso de carne bovina de Paraguay, 
comenzó hoy en este país una auditoría de adecuación sanitaria del sector, informaron hoy fuentes oficiales. 

  

 
Cuba   

 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Gobierno demuestra voluntad política en materia alimentaria  
Marcio Porto, consideró que en la Isla existe un ejemplo de voluntad política a favor de la seguridad alimentaria en un 
entorno social complejo. 

 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/reducira/pobreza/mitad/anos/elpepuint/20100614elpepuint_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/reducira/pobreza/mitad/anos/elpepuint/20100614elpepuint_3/Tes
http://noticias.terra.es/2010/economia/0601/actualidad/brasil-busca-una-mayor-cooperacion-pesquera-con-tailandia-china-y-corea-del-sur.aspx
http://noticias.terra.es/2010/economia/0601/actualidad/brasil-busca-una-mayor-cooperacion-pesquera-con-tailandia-china-y-corea-del-sur.aspx
http://noticias.terra.es/2010/economia/0601/actualidad/brasil-busca-una-mayor-cooperacion-pesquera-con-tailandia-china-y-corea-del-sur.aspx
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=27622
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26705/brasil-agricultura-toxica.aspx
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/educacao/conselheiros-latino-americanos-discutem-experiencia-brasileira.html
http://www.elcomercio.com/2010-06-07/Noticias/Negocios/Mas-Noticias/economia-chilena.aspx
http://www.lanacion.cl/bancoestado-lanza-credito-de-hasta-uf-500-para-agricultores/noticias/2010-06-04/214119.html
http://www.elpinguino.com/2010/06/74290/chile-es-ejemplo-de-lucha-contra-desertificacion-y-sequia/
http://colunistas.ig.com.br/ricardokotscho/2010/06/15/viagem-pelo-chile-um-pais-em-reconstrucao/
http://www.elrancaguino.cl/news/cooperativa-agricola-de-la-region-de-o-%25E2%2580%2599higgins-se-transforma-en-modelo-de-comunicacion-digital/
http://diario.elmercurio.com/2010/06/07/revista_del_campo/Reportaje/noticias/82AA5456-C3C7-404C-8585-8CD9740CC5A6.htm?id=%7b82AA5456-C3C7-404C-8585-8CD9740CC5A6
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=156962
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=156962
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=156962
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/27159/la-biomasa-forestal-diversifica-la-energia-en-chile.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/27159/la-biomasa-forestal-diversifica-la-energia-en-chile.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/27095/la-madera-chilena-se-recupera.aspx
http://noticias.123.cl/noticias/20100609_679831534c30c19cef9c62a9de336f88.htm
http://noticias.123.cl/noticias/20100609_679831534c30c19cef9c62a9de336f88.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/12/vacuno-carne/27249/la-union-europea-comienza-la-nueva-inspeccion-en-el-sector-carnico-de--paraguay.aspx
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=129717


 9 

Haití  
 

 

Reconstrucción tras terremoto 
 
Ban está descontento por la lentitud de la asistencia internacional  
Resaltó que ya se ha puesto en marcha la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití copresidida por Bill 
Clinton, y el primer ministro haitiano. 
 
Comisión que dirigirá la reconstrucción de Haití se pondrá en marcha  
Se darán cita los copresidentes de la comisión, el primer ministro haitiano, Jean Max Bellerive, y el ex presidente de 
EE.UU. Bill Clinton. 
 
Reactivar sector agrícola en Haiti requiere de 600 millones de dólares  
El dato fue suministrado por el ministro de Agricultura haitiano, durante una reunión paralela a la Cumbre Mundial 
sobre el Futuro de Haití. 
 
El futuro del agro haitiano, a debate.  
'Solidaridad más allá de la crisis' es el lema que convoca a la Cumbre Mundial sobre el Futuro de Haití (Pnta Cana, 
República Dominicana). Durante la Cumbre Mundial se realizará una reunión paralela donde se discutirá el Plan 
de Inversión sobre el Sector Agrícola de Haití, preparado por el Ministerio de Agricultura de ese país. 
 
Asumen compromisos para refundación de Haití en Cumbre  
Presidente dominicano manifestó su satisfacción por los resultados de la Cumbre por el Futuro de Haití. 
 
Francia invertirá’390 millones de dólares en Haití  
La cooperación con la nación caribeña superará en los próximos dos años la cantidad de 325 millones de euros (390 
millones de dólares). 
 
Población haitiana en R. Dominicana se elevó hasta un millón, tras sismo  
El aumento representa alrededor de un 15 % respecto al número de habitantes haitianos en territorio dominicano antes 
de la catástrofe. 

 

  
 

República Dominicana  
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
La República Dominicana dispone de gran potencial productivo  
Esto asegura su seguridad alimentaria. 

 

EVENTOS PUBLICACIONES 
 

julio  
 

VI Congreso Latinoamericano de 
Micotoxicología  
2 de julio 2010 
II Cumbre Internacional Cambio Climático y 
Medio Ambiente  
8 de julio  
 

agosto 
 

V Conferencia Centroamericana de 
Microfinanzas 
25-27 de agosto 2010 
 

septiembre  

Global Conference on Aquaculture  
22 septiembre 2010 
 
 
Dia Mundial de la Alimentación  
16 octubre 2010 
 

 

 
PUBLICACIONES  

 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

Equitierra – Revista Ruaral Latinoamericana  
Los Sistemas de Información agrarios y rurales en el 
Perú: Balance general y 10 estudios de caso 

 

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

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):   
Evaluando la Eficacia de las Intervenciones Agrarias  
La Implementación de Acuerdos Comerciales 
Preferenciales en América Latina.  
La Experiencia de Implementación del CAFTARD 
en Costa Rica 

 

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

 

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

 

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

 
International Institute for Environment and Development (IIED): 

Making the most of agricultural investment: A survey 
models that provide opportunities for smallholders   
Community-based adaptation to climate change 

 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

http://www.infolatam.com/entrada/haiti_ban_esta_descontento_por_la_lentit-21645.html
http://es.noticias.yahoo.com/9/20100616/tsc-la-comision-que-dirigira-la-reconstr-23e7ce8.html
http://politica.eluniversal.com/2010/06/02/int_ava_reactivar-sector-agr_02A3955655.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26713/el-futuro-del-agro-haitiano-a-debate.aspx
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=7726&categ=1
http://radioinformaremosmexico.wordpress.com/2010/06/17/francia-invertira-390-millones-de-dolares-en-haiti/
http://www.adn.es/internacional/20100629/NWS-1850-RDominicana-Poblacion-haitiana-millon-sismo.html
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=201854
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=54
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.racua.org/index.php?vis=eventos.verevento&eve_id=16
http://www.fao.cl/dma/
http://www.rimisp.org/inicio/nuevas_subsecciones.php?id_subseccion=10
http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/a01e3bc3e44a89cf3cd03d717396a20e/informe_final_diagnostico_de_sils_prosaamer.pdf
http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/a01e3bc3e44a89cf3cd03d717396a20e/informe_final_diagnostico_de_sils_prosaamer.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/latin_america_2008_es.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/latin_america_2008_es.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35031774
http://holismoplanetario.wordpress.com/2010/03/03/desarrollo-y-cambio-climatico-informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2010/
http://holismoplanetario.wordpress.com/2010/03/03/desarrollo-y-cambio-climatico-informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2010/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0495:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0495:FIN:ES:PDF
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=12566IIED
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=12566IIED
http://www.iied.org/pubs/pdfs/14573IIED.pdf
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Agricultura (FAO): 
 

Gestión del riesgo de sequía y otros eventos climáticos 
extremos en Chile  
Evolución de la Agricultura Familiar en Chile  
El cambio climático y sus repercusiones en la 
producción agrícola, forestal y pesquera en América 
Latina y el Caribe 

 

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

Enduring Farms: Climate change, smallholders and 
traditional farming communities 
 

Greenhouse gas emissions from the dairy sector 
 

 
 

Programa ONU-REDD: 
 

Informe de actividades de 2009  

 

 

 

 
BRASIL  
 

 
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.cl/pubs/pdf/climachl.pdf
http://www.fao.cl/pubs/pdf/climachl.pdf
http://www.fao.cl/pubs/pdf/evolfam.pdf
http://www.stumbleupon.com/su/7XIEc7/www.fao.org/docrep/meeting/018/k7837s.pdf
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