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ENFOQUE: AGRICULTURA, LA GRAN INVERSIÓN 

“FAO, construyendo 
un entorno 
favorable para la 
inversión” 
 

 

José Maria Sumpsi  
 

Sub-director General, 
Departamento de Cooperación 
Técnica  
Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) 

“BID, socio 
estratégico para la 
inversión en 
Latinoamérica”  

 
 

Héctor Malarín 
 

Jefe, División de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Gestión de 
Desastres Naturales 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

“La inversión va a 
apoyar que se 
beneficie el sector 
agropecuario” 
 

 

César Falconi 
 

Jefe, Servicio de América Latina 
y el Caribe,  Centro de 
Inversiones 
Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO)

ALC es una región 
de contrastes. Se 
estima que 200 
millones de 
personas viven en 
condición de 
pobreza. Sólo 40% 
de latinoamericanos 
tiene acceso a 
saneamiento del 
agua, según dijo la 
FAO con motivo del 
Día Mundial del 
Agua. En los últimos 
meses, ALC ha sido 
golpeada por dos 
devastadores 
terremotos (en Haití 
y Chile). Coyunturas 
muy particulares a 
las que se suma el 
cambio climático.  
En este contexto,
¿qué oportunidades
brindan los 
proyectos de 
inversión que están 
siendo realizados en 
la agricultura?  
Lo hemos 
preguntado a José 
Maria Sumpsi, FAO
(izquierda), Héctor 
Malarín, BID (centro)
y César Falconi, FAO
(derecha).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

Ballenas, los “árboles de los océanos” que 
almacenan CO2  (1/3/2010 – BBC Mundo) 
Con sólo dejar crecer a grupos grandes de ballenas, se 
pueden capturar gases con efecto invernadero en la 
misma medida que se proponen los esquemas de 
reforestación que acumulan y venden créditos de 
carbono. 
 

Océanos, papel clave en la lucha contra el cambio 
climático (26/2/2010 – Agroinformación) 
Según los expertos hay que concienciar sobre la 
importancia de los mares y océanos como pozos de 
carbono, frente al calentamiento mundial. Los océanos 
cubren más del 70% de la superficie terrestre. 
 

Extractos de ajo y aceites esenciales pueden reducir 
los gases de vacas y ovejas (22/02/2010 – Eurocarne) 
Entre las investigaciones actuales más llamativas y 
curiosas está lograr una dieta equilibrada, en base a 
forrajes y compuestos naturales, que reduzca las 
excreciones de metano y nitrógeno. 
 

Comida aumenta la temperatura del planeta 
(21/2/2010 – El Confidencial) 
El hambre se extiende y con cada boca extra se 
tambalea un poco más el equilibrio ecológico del 
globo. Los datos de gases que contribuyen al efecto 
invernadero aumentan con la producción de alimentos, 
por lo que el calentamiento global también se revela 
como un obstáculo a tener en cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Solo el 40% de América 
Latina tiene acceso a agua 
potable (22/3/2010 – El 
Financiero) 
Cada día, toneladas de 
desechos industriales y 
agrícolas se vierten en los 
sistemas hídricos del 
mundo. 

 

 
 
 

 
 

La agricultura representa cerca del 70% del consumo global 
del agua. Clíque para ingresar.                          (fuente: GDA) 

AGUA: Radiografía de los retos para ALC 
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INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba 
histórica expansión de capital para Latinoamérica
(22/3/2010 - BID) 
Este incremento de recursos elevará el BID a principal 
fuente de financiamiento multilateral para América 
Latina y el Caribe y mayor banco regional de desarrollo del 
mundo. El BID también le brindará a Haití más de 2 mil 
millones de dólares a lo largo de una década. 
 
 
Pronóstico de déficit mundial de azúcar será de 9.4 
millones de toneladas (16/3/2010 - Martes Financiero) 
La situación actual indica que el azúcar blanco, refinado, 
podría subir hasta 600 dólares la tonelada métrica en los 
próximos meses mientras la oferta sigue “ajustada”, afirma 
Emmanuel Jayet, director de investigación agrícola en 
Société Générale S.A. de París. 
 
 
Garantías de crédito para venta de productos agrícolas 
y pecuarios de EE.UU. (12/3/2010 - Foro LAC Fr) 
Un total de 225 millones de dólares ha sido hecho 
disponible a Suramérica durante el año fiscal 2010. Los 
productos elegibles bajo el Programa GSM-02, se 
encuentran listados en la página: 
http://www.fas.usda.gov/excredits/gsmcommodities.htm
 
 

   
 

FLUJO DE

FINANCIACIÓN

ALC

 

 

 

 
América Latina redujo exportaciones a Estados Unidos
(12/3/2010 – Portafolio) 
En conjunto, la región centroamericana realizó exportaciones 
a EE.UU. durante el último año por un valor cercano a los
16.000 millones de dólares, de los cuales 3.800 millones
correspondieron a productos de origen agropecuario y 
pesquero.. 
 
 
Banco Nacional de Panamá (BNP) aprueba 3,5 millones de 
dólares para pequeños productores (4/3/2010 – La Prensa)
Un representante del Banco indica que el 47% de los 
préstamos correspondía a la región central —las más 
afectadas por El Niño—, 31% para el área metropolitana, y 
el 22% restante para el área occidental del país. 
 
 
Banco Mundial: inversión extranjera en ALC ayudó a 
reducir la pobreza (2/3/2010 – Martes Financiero) 
Contra los escépticos que consideran que la inversión 
extranjera en la región no ha reducido la desigualdad, la 
vicepresidenta del Banco Mundial (BM), Pamela Cox 
insistió en que sí ha ayudado a reducir la pobreza por primera 
vez en 30 años al traer crecimiento, pero reconoció que “el 
crecimiento por sí mismo no basta”. 
 
 
Caerán stocks de maíz en el mundo (24/2/2010 – Observa) 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
dio a conocer sus previsiones y determinó que habrá un 
aumento de la cosecha de maíz, fundamentalmente en 
Argentina. No obstante, la demanda es altísima y los stocks 
bajarán, lo que mantendrá tonificados los precios. 
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AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Congelador gigante mantiene a salvo un fondo de 
semillas de todo el mundo (16/03/2010 - Andalucía) 
La creciente inquietud por la seguridad del suministro 
alimentario ha impulsado a un grupo internacional de 
científicos a almacenar y conservar importantes colecciones 
de diversos cultivos en la Bóveda Global de Semillas de 
Svalbard (o Bóveda del fin del mundo), una reserva de 
semillas con sede en Noruega. 
 

Monsanto centra las investigaciones antimonopolio del 
sector agrícola (11/3/2010 – Agroinformación) 
Monsanto, seleccionada por la revista Forbes como la 
empresa del año 2009, ha conseguido que el 90% de la 
cosecha de soja de Estados Unidos y el 80% de la de maíz 
y algodón se cultiven con semillas que contienen su 
tecnología. 
 

Apuesta por innovación tecnológica e investigación en 
agricultura (11/3/2010 - IICA) 
Representantes de los sectores público y privado que 
desarrollan investigación agropecuaria en las Américas 
se reunieron en Costa Rica para definir prioridades de los 
próximos años. 
 

Biotecnologías deben beneficiar a los pobres  (8/3/2010 
– Agrodigital) 
Las biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo 
deben abordar las necesidades específicas de los pequeños 
productores, por lo que deben fomentar su participación y 
la de todas las partes interesadas en el proceso de toma 
de decisiones. 
 

Crisis alimentaria podría convertirse en un problema 
"estructural" (7/3/2010 – Ecodiario) 
Expertos de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) aseguran que no existe peligro 
inmediato de que se repita una segunda crisis alimentaria 
pero creen que "sólo hacen falta dos años malos 
seguidos" para que se repita la situación registrada en 
2008. 
 

Contaminación transgénica del maíz, “crímen de lesa 
humanidad” según La Vía Campesina  (4/3/2010 – 
EcoPortal) 
Se inauguró la Primera Audiencia para Presentar el Caso 
del Maíz Transgénico ante Tribunales internacionales, 
convocado por La Vía Campesina Región América del 
Norte, la Red en Defensa del Maíz (México), y la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales (México). 
 

Beneficios de la soja verde y altramuz (2/3/2010 – 
Agroinformación) 
La soja verde y el altramuz podrían convertirse en nuevos 
aliados alimentarios para combatir el denominado 
síndrome metabólico. 
 

Acceso de las mujeres a la tierra (1/3/2010 – Canal 
solidario) 
Sólo en América Latina existen más de 60 millones de 
mujeres que trabajan diariamente en el campo. Sin 
embargo, muy pocas son dueñas de la tierra que trabajan.  

 
 
 
Mujeres centroamericanas encuentran alternativa 
económica en la pesca  (1/3/2010 – El País) 
Ante la falta de empleo remunerado y la pérdida de 
dinamismo de otras actividades, es posible generar 
oportunidades a través de la organización 
cooperativa, la mejora de las capacidades y el aumento 
del ingreso familiar. 
 

Superficie mundial de cultivos transgénicos aumentó 
un 7,2 por ciento en 2009 (23/2/2010 – 
Agroinformación) 
Por países, y con más de un millón de hectáreas 
destinadas a estos cultivos, destaca Brasil (21,4 
millones); Argentina (21,3 millones); y  Paraguay (2,2 
millones).  
 

Producción de carne se deberá duplicar en 40 años 
(23/2/2010 – La República) 
Según informe divulgado por la FAO, serán necesarias 
inversiones urgentes para que el sector de la 
ganadería responda a una creciente demanda de 
productos animales y, al mismo tiempo, contribuya a la 
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la 
preservación del medio ambiente y salud humana. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Unión Europea (UE) acepta normas sanitarias 
acordes con Centroamérica (24/3/2010 - La Nación) 
Además, los países del Istmo reclaman cuotas para 
vender azúcar, carnes de res y arroz en el mercado 
de la UE sin pagar impuestos.  
 

Presidentes de ALC confirman asistencia a Foro 
Económico Mundial de América Latina (12/3/2010 – 
Portafolio) 
Durante el encuentro, liderado por el Banco Mundial, 
se espera que las discusiones giren en torno a temas 
como población, democracia y gobierno, liderazgo de la 
economía verde, caminos para la recuperación 
económica y en especial la reducción de la 
desigualdad. 
 

Mercosur-Unión Europea: etapa final para el acuerdo 
comercial (8/3/2010 – Americarne) 
El relanzamiento de las negociaciones se espera para 
mayo. El Mercosur tiene sus aspiraciones más 
importantes en el sector de productos agrícolas y 
agrícolas procesados a través del acceso al mercado 
con la caída de los aranceles. 
 

Finaliza Primer Foro Parlamentario contra el Hambre 
en San Pablo (6/3/2010 – Uruguay al Día) 
La Declaración del Foro acordó “incentivar la creación 
de mecanismos que eliminen obstáculos a las compras 
de alimentos producidos por la agricultura familiar, 
de manera de fortalecer este tipo de actividad agrícola, 
con especial énfasis en los programas de 
alimentación escolar.”   
 
  

Región Andina 
Finlandia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) impulsan proyecto de manejo 
forestal en la Región Andina (13/3/2010 - IICA) 
La iniciativa, que prevé un gasto inicial de 6 millones de Euros, pretende desarrollar el manejo sustentable de los 
bosques en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. 

Bolivia  
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Hacía la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
Cambio Climático (23/2/2010 – EcoDiario) 
Bolivia espera que en esta conferencia, convocada del 20 al 
22 de abril en la ciudad boliviana de Cochabamba, se 
apruebe una Declaración Universal de Derechos de la 
Madre Tierra y se integre un Tribunal Internacional de 
Justicia Climática. 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Lluvias causan daños en el campo boliviano 
(2/3/2010 – Agroinformación) 
Las lluvias dañaron 13.000 hectáreas de plantaciones de 
arroz, yuca, patata, tomate, banano y cítricos, 
equivalentes al 1,40% de la producción agrícola del país. 
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http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1934527/02/10/FAO-confirma-asistencia-a-Conferencia-sobre-Cambio-Climatico-en-Bolivia.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/24414/las-lluvias-causan-danos-en-el-campo-boliviano.aspx


INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Bolivia exporta el 90% de la quinua que produce 
(17/3/2010 - Los Tiempos) 
"La quinua es un producto de suma importancia para 
nosotros como Ministerio, para los productores y también 
para los investigadores que hacen seguimiento a la 
producción de este cereal", dijo la Ministra del Desarrollo 
Rural y Tierras, Nemesia Tola. 
 

 

Sale primer lote estatal de castaña a Europa 
(12/3/2010 – Los Tiempos) 
En este proceso de comercialización, los 
primeros contenedores serán comprados por 
empresas como Voicevalle de Inglaterra, entre 
otras, para ser distribuidos principalmente a los 
mercados de Inglaterra, Francia, Holanda y 
Alemania. 

 

Gobierno boliviano prohíbe exportación de azúcar 
(20/2/2010 – Xinhua News) 
El gobierno de Bolivia prohibió de forma temporal la 
exportación de azúcar con el objetivo de garantizar el 
mercado interno a precio estable y evitar la especulación. 

 
Modelo de agricultura almeriense viaja a Bolivia 
(22/2/2010 – Agroinformación) 
Investigadores de la Universidad de Almería, junto con 
expertos de la Universidad Andina Simón Bolívar y 
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
impulsarán un centro de tecnologías agrícolas 
compatibles con el medio ambiente en la región boliviana 
de Sucre. 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Evo Morales aportará la mitad de su sueldo para 
ayuda a Chile y Haití (2/3/2010 - RPP) 
“Chile y Haití necesitan de ti” es el lema de la campaña 
que el presidente boliviano presentó para llamar a la 
solidaridad de sus compatriotas. La iniciativa se añade a 
la ayuda que Bolivia ha enviado ya a Haití, consistente 
en sangre, alimentos y envíos de agua. 
 
Gobierno suspende las exportaciones de maíz y 
sorgo por alza de precios (24/2/2010 – 
Agroinformación) 
Evo Morales decretó la suspensión temporal de las 
exportaciones de maíz y sorgo ante el alza de precios en 
el mercado interno para evitar el contrabando.  

Colombia  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Destinan $40.000 millones para pago de intereses de deuda 
agropecuaria (19/3/2010 - Portafolio) 
Se trata de una nueva etapa del llamado plan de alivio a la deuda 
agropecuaria (Pada) y un plan de reestructuración de créditos de la línea 
especial de crédito del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), informó el 
ministro de Agricultura, Andrés Fernández. 
 

Gobierno aseguró, gratis, 10.000 hectáreas (12/3/2010 – Portafolio) 
Los riesgos que amparará el seguro (exclusivamente para pequeños 
agricultores) son: deficiencia de lluvia, exceso de lluvia, heladas, 
inundación, vientos fuertes, granizo, deslizamiento y avalanchas. El valor 
asegurado corresponderá a 500.000 pesos por hectárea y cubrirá la 
totalidad del área sembrada.  
 

Así bloquea Venezuela a Colombia: desde el cierre directo hasta 
normas sanitarias (12/3/2010 – Portafolio) 
El empresariado colombiano que siguió exportando a Venezuela a pesar 
de las restricciones y las demoras en los pagos aprendió la lección de 
manera muy dolorosa y demasiado costosa.  
 

Nace Grupo Interinstitucional Colombiano de Apoyo a la Agricultura 
Urbana y Periurbana, liderado por CORPOICA (10/3/2010 – Agronet) 
Con el fin de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, la generación 
de ingresos, la nutrición y la salud de la población más pobre y vulnerable 
de las ciudades colombianas, más de 10 instituciones acaban de crear el 
Grupo Interinstitucional Colombiano de Apoyo a la Agricultura Urbana y 
Periurbana (GIAUP). 
 

Acuerdo bananero de Colombia y Unión Europea (UE)  (3/3/2010 – El 
Comercio) 
Entre los logros que Colombia alcanzó con su acuerdo comercial con la 
Unión Europea (UE) se encuentra la reducción del arancel para el ingreso 
de banano colombiano al bloque europeo a 75 dólares por tonelada 
métrica en un período de 10 años. 
 

Colombia y Corea del Sur analizan capítulos de bienes agrícolas 
(2/3/2010 – Xinhua News) 
El ministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Guillermo Plata, 
aseguró que su país buscará ingresar en Corea del Sur productos como 
frutas, cárnicos, cacao, preparaciones de cacao, confitería, productos con 
azúcar y harinas. 
 

Escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS): nuevos casos denuncia 
candidata presidencial Sanín (22/2/20010 – Forolac FR) 
La candidata presidencial Noemí Sanín sostuvo que en varias 
oportunidades se desviaron los recursos para los campesinos pobres, a 
los terratenientes más privilegiados que podrían haber sido 
subvencionados a través de créditos blandos o de otras alternativas.  
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Paisaje cafetero busca ser patrimonio de la humanidad (24/2/2010 – 
El Tiempo) 
El 'Paisaje cultural cafetero', compuesto por elementos alrededor del café, 

INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS

 

Leche 'larga vida' desplazó a la 
pasteurizada (19/3/2010 – Portafolio) 
Así se desprende de un informe presentado 
por la Asociación Colombiana de 
Procesadores de la Leche (Asoleche) que 
indica que el consumo de este tipo de leche 
se ha incrementado en 8%, tendencia que 
va en detrimento del consumo de leche 
pasterizada. 
 

Producción de café en Colombia cayó un 
25% en febrero (12/3/2010 – Portafolio) 
Las exportaciones se desplomaron un 41% 
a 555.000 sacos desde los 943.000 sacos 
de 60 kilos vendidos al exterior en febrero 
del 2009. 
 

Más mercados para Idecampo (12/3/2010 
– El Colombiano) 
La empresa del sector agropecuario, 
dedicada a la comercialización de 
productos de pollo y cerdo, se mueve con 
propiedad en mercados Hong Kong, donde 
comenzó a exportar. Ahora amplía su 
espectro y Rusia, China y Vietnam, serán 
los destinos de garras (patas), alas, 
mollejas, pechugas, filetes e, incluso, de 
pollo entero. 
 

Balance agrícola (3/3/2010 – El 
Colombiano) 
No obstante el aumento continuo de las 
importaciones agropecuarias, el sector 
continúa siendo, gracias a sus 
exportaciones y contrario a lo que acontece 
con el resto de la economía, una fuente 
permanente de generación neta de divisas 
para el país. 
 

Tiene café colombiano esperanza en 
mercado Chino (27/2/2010 – Xinhua 
News) 
El crecimiento constante del 
consumo de café en China, 
que se calcula en un 40% 
cada año, se ha convertido 
en una esperanza para los 
productores de café de 
Colombia. 
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http://www.rpp.com.pe/2010-03-02-evo-morales-aportara-la-mitad-de-su-sueldo-para-ayuda-a-chile-y-haiti-noticia_246447.html
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http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24267/el-gobierno-boliviano-suspende--las-exportaciones-de-maiz-y-sorgo-por-el--alza-de-precios.aspx
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http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100312/sale-primer-lote-estatal-de-castana-a-europa_61243_110719.html
http://spanish.news.cn/economia/2010-02/20/c_13180881.htm
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/destinan-40000-millones-para-el-pago-de-intereses-de-deuda-agropecuaria_7437196-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/destinan-40000-millones-para-el-pago-de-intereses-de-deuda-agropecuaria_7437196-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/el-gobierno-aseguro-gratis-10000-hectareas_7356755-3
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/asi-bloquea-venezuela-a-colombia-las-medidas-van-desde-cierre-directo-hasta-medidas-sanitarias_7387367-3
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/asi-bloquea-venezuela-a-colombia-las-medidas-van-desde-cierre-directo-hasta-medidas-sanitarias_7387367-3
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/Principal/tabid/36/Default.aspx?noticia=326
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/Principal/tabid/36/Default.aspx?noticia=326
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338061&id_seccion=6
http://spanish.news.cn/iberoamerica/2010-03/02/c_13193914.htm
http://ci.forolacfr.org/index.php?/newsroom/nota/sanin_denuncia_nuevos_casos_de_privilegios_en_ais/
http://ci.forolacfr.org/index.php?/newsroom/nota/sanin_denuncia_nuevos_casos_de_privilegios_en_ais/
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1033960
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/leche-larga-vida-desplazo-a-la-pasteurizada_7435547-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/leche-larga-vida-desplazo-a-la-pasteurizada_7435547-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/produccion-de-cafe-en-colombia-cayo-un-25-en-febrero_7391988-3
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/produccion-de-cafe-en-colombia-cayo-un-25-en-febrero_7391988-3
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mas_mercados_para_idecampo/mas_mercados_para_idecampo.asp?CodSeccion=186
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/balance_agricola_(2)/balance_agricola_(2).asp
http://spanish.news.cn/chinaiber/2010-02/28/c_13191229.htm
http://spanish.news.cn/chinaiber/2010-02/28/c_13191229.htm
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=54&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=54&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=28&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=28&keywordSearch=


como la geografía, plantaciones, construcciones y técnicas para su cultivo 
y procesamiento, se abre paso para ser incluido por la UNESCO en la 
lista de territorios que son patrimonio natural de la humanidad.  

Ecuador  
INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Grupo Oriental invierte 11 millones de dólares para 
ampliar negocio de jugos y bebidas naturales 
(3/3/2010 – El Comercio) 
La planta tiene una extensión de 30 hectáreas y está  
dividida en siete sectores para  la producción y 
elaboración de jugos de soya con frutas y agua. Toda 
la tecnología es China. La empresa elabora 260   
productos y exporta a nueve países, entre ellos  
EE.UU., España, Italia y  Argentina.  La estrategia  es 
exportar el 70% de su producción.  
 

Exportaciones afectadas por acuerdo con Unión 
Europea (UE) (3/3/2010 – El Comercio) 
Mientras el gobierno peruano anunció que mejoraron 
las  cuotas de sus exportaciones   bananeras a 75.000 
toneladas anuales,  la Asociación de Exportadores de 
Banano del Ecuador (Aebe) dijo que esto provocará 
que la fruta ecuatoriana pierda posicionamiento en el 
mercado de la UE “de más del 10%”.  

 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Ecuador dialoga con Colombia para 
exportar excedente en producción de arroz  
(9/3/2010 – Agroinformación) 
El ministro de Agricultura de Ecuador, Ramón 
Espinel, anunció que mantiene diálogos con 
autoridades colombianas para promover la 
exportación de arroz ecuatoriano hacia ese 
país. 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

Entrega gobierno 150 millones de dólares para obras de 
emergencia en 12 provincias (22/2/2010 – Forolac FR) 
Comunidades anegadas y pérdida de los cultivos son 
efectos de la temporada invernal en el Litoral. Según datos 
del Ministerio de Agricultura, en la Costa existen pérdidas de 
aproximadamente 10.000 hectáreas entre cultivos de 
banano, cacao y potreros.  

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Donará Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4 millones de dólares para conservación de la biodiversidad 
marina (4/3/2010 – BID) 
Los fondos apoyarán la red de áreas protegidas y ayudarán a implementar el plan de acción nacional para la 
preservación de los tiburones. 

 

Perú  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
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Campesinos devolverán créditos agrarios 
hasta que tengan el producto negociable 
(12/3/2010 – Diario La Región) 
Así lo afirmó Pablo Casuso, integrante de la 
Comisión de Fiscalización de los Créditos 
Agrarios, mencionando que la idea es que 
los campesinos gocen de mayor tiempo para 
poder vender su producto y así devolver los 
créditos entregados por el Gorel. 
 

Perú es el cuarto país con más altas 
expectativas de contratación (9/3/2010 – 
Gestión) 

Según una encuesta de Manpower, el 32% de 
empresarios peruanos planea aumentar su personal 
en el segundo trimestre. La encuesta se realizó a 700 
empresarios de Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, 
Cusco, Ucayali y Junín, pertenecientes a los sectores 
de agricultura y pesca, entre otros. 

 

Alan García sobre Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con China: “Hoy es un día histórico para el 
Perú” (1/3/2010 – RPP) 
Los beneficios, precisó, se extenderán a los sectores 
chinos de frutas y verduras y a los sectores peruanos 
de harina de pescado, fruta y pescado.  

 

Unión Europea (UE) cierra TLC con Perú y 
Colombia (1/3/2010 – RPP) 
A partir de la entrada en vigor del tratado, 80% del 
comercio de productos industriales será liberalizado 
con Perú y el 65% con Colombia. Esto abrirá "nuevas 
perspectivas de acceso a los mercados para los 
exportadores de todas las partes signatarias en frutos 
y hortalizas, pesca,  los vinos y bebidas espirituosas, 
sin hablar de servicios,  etc...", estimó Bruselas.  
 

En el 2010 el sector agrícola podrá crecer entre 4% 
y 5% (1/3/2010 – Andina) 
Además de las exportaciones agropecuarias, el 
Ministerio de Agricultura cuenta con una reactivación 
del agro a través del proyecto Majes. 

Ministerio de Agricultura lanza programa de 
mecanización del campo (27/2/2010 – Ministerio de 
Agricultura) 
El programa “Agroequipo”, que pretende dotar de 
maquinaria agrícola moderna a los campesinos a nivel 
nacional, contará con una inversión inicial de S/. 50 millones.

 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Brasil y Rusia, potenciales mercados para textiles 
peruanos (9/3/2010 - Gestión) 
El mercado ruso podría demandar más hilados especiales, 
tejidos y diversas prendas de vestir, especialmente las 
confecciones para niños que tengan hasta 12 años de edad. 
 

Perú avanza con sus exportaciones agropecuarias 
(1/3/2010 – El Mercurio / Revista del Campo) 

Son dos las frutas que lideran este crecimiento: la palta y la 
uva de mesa. En menor medida están los cítricos, como las 
mandarinas y clementinas, y el mango. El proceso de 
inversión para la exportación peruana comenzó a principio 
de los '90, cuando se cambió la Constitución. 
 

Exportaciones de Perú a China: oportunidades para el 
sector agrícola (24/2/2010 – Xinhua News) 
Las exportaciones peruanas a China crecieron a 4.700 
millones de dólares. El sector agrícola podría beneficiarse, 
con incrementos importantes en los envíos de fruta fresca 
como uva, mangos, cítricos y paltas, además de colorantes 
naturales, granos, cereales, maíz gigante, quinua y kiwicha. 
A ellos se sumarían productos hidrobiológicos. 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

  

Aeronaves a control remoto para la predicción de 
cosechas (26/2/2010 – Agroinformación) 
Con el uso de aeromodelos radio-controlados de 
planeadores, helicópteros y aviones, además de globos, se 
ejecuta en el Perú el proyecto “Agricultura de Precisión para 
la Producción de Cultivos de Seguridad Alimentaria y de 
Agro Exportación”, que permiten obtener información a partir 
de interpretar las imágenes tomadas a baja altura sobre 
parcelas de cultivo.  

Venezuela 
POLÍTICA Y ECONOMÍA  
 

Gobierno sube los precios del pollo, el azúcar y 
el arroz (10/3/2010 – Agroinformación) 

 
Venezuela subirá precios de alimentos regulados por 

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338059&id_seccion=6
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338059&id_seccion=6
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338061&id_seccion=6
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338061&id_seccion=6
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24652/ecuador-dialoga-con-colombia-para-exportar-excedente-en-produccion-de-arroz.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24652/ecuador-dialoga-con-colombia-para-exportar-excedente-en-produccion-de-arroz.aspx
http://ci.forolacfr.org/index.php?/newsroom/nota/gobierno_anuncio_la_entrega_de_us_150_millones_para_obras_de_emergencia_en_/
http://ci.forolacfr.org/index.php?/newsroom/nota/gobierno_anuncio_la_entrega_de_us_150_millones_para_obras_de_emergencia_en_/
http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2010-03/spanish/ecuador-mejorara-la-conservaci0n-de-la-biodiversidad-marina-y-costera-con-una-do-6693.html
http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2010-03/spanish/ecuador-mejorara-la-conservaci0n-de-la-biodiversidad-marina-y-costera-con-una-do-6693.html
http://diariolaregion.com/web/2010/03/12/campesinos-devolveran-creditos-agrarios-hasta-que-tengan-el-producto-negociable/
http://diariolaregion.com/web/2010/03/12/campesinos-devolveran-creditos-agrarios-hasta-que-tengan-el-producto-negociable/
http://gestion.pe/noticia/444775/peru-cuarto-pais-mas-altas-expectativas-contratacion
http://gestion.pe/noticia/444775/peru-cuarto-pais-mas-altas-expectativas-contratacion
http://www.rpp.com.pe/2010-03-01-alan-garcia-sobre-tlc-con-china-hoy-es-un-dia-historico-para-el-peru-noticia_246188.html
http://www.rpp.com.pe/2010-03-01-alan-garcia-sobre-tlc-con-china-hoy-es-un-dia-historico-para-el-peru-noticia_246188.html
http://www.rpp.com.pe/2010-03-01-alan-garcia-sobre-tlc-con-china-hoy-es-un-dia-historico-para-el-peru-noticia_246188.html
http://www.rpp.com.pe/2010-03-01-union-europea-cierra-tlc-con-peru-y-colombia-noticia_246174.html
http://www.rpp.com.pe/2010-03-01-union-europea-cierra-tlc-con-peru-y-colombia-noticia_246174.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=t4skiq+T5Hk=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=t4skiq+T5Hk=
http://minag.gob.pe/notas-de-prensa-2010/ministro-de-agricultura-ing.-adolfo-de-cordova-anuncia-lanzamiento-de-programa-de-mecanizacion-del-campo.html
http://minag.gob.pe/notas-de-prensa-2010/ministro-de-agricultura-ing.-adolfo-de-cordova-anuncia-lanzamiento-de-programa-de-mecanizacion-del-campo.html
http://gestion.pe/noticia/444757/brasil-rusia-potenciales-mercados-textiles-peruanos
http://gestion.pe/noticia/444757/brasil-rusia-potenciales-mercados-textiles-peruanos
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http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24666/el-gobierno-venezolanosube-los-precios-del-polloel-azucar-y-el-arroz.aspx
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http://www.aiddata.org/search/results?recipients=72&keywordSearch=
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Los precios del pollo, el azúcar y el arroz 
aumentaron al menos un 30% con el propósito de 
que su producción mantenga la rentabilidad. 
 

Prevén más escasez de alimentos en Venezuela 
(9/3/2010 – La Prensa) 
Cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) 
revelan que entre enero y diciembre del año 
pasado la producción de alimentos, bebidas y 
tabaco descendió 2.73%  en promedio. 
 

Cartera de crédito agraria debe fortalecer a  
pequeños productores (2/3/2010 – Radio 
Nacional de Venezuela) 
Hace 10 años la cartera agrícola estaba por el 
orden de los Bs 5 mil millones, mientras que en la 
actualidad esta cifra sobrepasa los Bs 30 mil 
millones. Esto significa que “una gran masa 
monetaria se invertirá en el desarrollo y auge de la 
agricultura, la ganadería y la pesca”, dijo el 
presidente de la Confederación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Venezuela 
(Confagan), José Agustín Campos.  

devaluación (25/2/2010 – Reuters) 
Desde principios de año, rubros fundamentales en la dieta local 
como harina de maíz, leche, café, azúcar, arroz y margarina 
han mermado en los anaqueles, por lo que el Ministro de la 
Alimentación, Osorio, indicó que el Gobierno iniciará las 
importaciones, excluyendo a los privados del proceso. 
 

Bolivia y Venezuela trabajan en creación de empresa 
binacional de alimentos (24/2/2010 – Xinhua News) 
La iniciativa fue adoptada por los países del ALBA a raíz de la 
crisis alimentaria que se está generalizando en el mundo, por lo 
que se trabaja en la implementación de la empresa 
Grannacional de producción y comercialización de alimentos. 
 

Chávez dispuesto a evaluar comercio con Colombia 
(23/2/2010 – Reuters) 
El mandatario venezolano ordenó en el 2009 llevar al mínimo el 
comercio con el país vecino, luego de que Bogotá ampliara un 
tratado de cooperación militar con Estados Unidos. Venezuela 
depende bastante de los productos alimenticios de Colombia, 
pero Chávez ha buscado importaciones alternativas desde 
Brasil y Argentina. 

 
Centroamérica 

 

Medio Ambiente une a países Centroamericanos (16/3/2010 – Agroinformación) 
Delegados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana 
pactaron "ampliar y fortalecer" las áreas protegidas y promover la creación de un Sistema Mesoamericano de Áreas 
Protegida. 
 

Costa Rica 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 

 

Acceso a azúcar es vital para renegociar 
Tratado de Libre Comercio con México 
(8/3/2010 – La Nación) 
Édgar Herrera, director ejecutivo de la Liga 
Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), 
explicó que en el mercado de México el azúcar 
se vende prácticamente al doble de su valor en 
el mercado nacional. “Solo eso hace que sea un 
tema de gran interés para Costa Rica”, detalló 
Herrera.  

 

Tabacalera concentra en Costa Rica operación 
financiera (8/3/2010 – La Nación) 
BASS Americas, propiedad de British American 
Tobacco, concentrará en el país las operaciones 
financieras de la mayoría de los países americanos. 

 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

Ecosistemas marítimos y costeros preservados 
con asistencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (12/3/2010 - BID) 
La asistencia no reembolsable ayudará a conservar 
importante diversidad biológica, mantener la 
provisión de cruciales servicios ecosistémicos 
mediante el turismo, la pesca artesanal y otras 
actividades en casi 800.000 hectáreas de áreas 
marinas de uso múltiple sobre el litoral pacífico de 
Costa Rica.  

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Cacao centroamericano recurre a la genética para recobrar 
su esplendor (7/3/2010 - La Tribuna) 
El científico costarricense Wilbert Phillips es el jefe de un 
Programa de Mejoramiento Genético del Cacao, que ha creado 
variedades híbridas para competir con el fruto africano y ayudar 
a millares de familias del istmo, que viven de cultivos de 
subsistencia, a salir de la pobreza. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Ministra reestructurará cartera de Comercio Exterior 
(24/3/2010 – La Nación) 
La ministra designada de Comercio Exterior (Comex), Anabel 
González, que hasta 2009 se desempeñó como directora de la 
División Agrícola de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), adelantó que reestructurará la cartera para ponerla a 
tono con los tiempos. 
 

Aprobado último proyecto del Tratado de Libre Comercio 
con EE.UU. (24/3/2010 - La Nación) 
Hasta que no este aprobado este proyecto de ley, Estados 
Unidos no levantará la sanción que, a marzo de este año, 
implicó pérdidas por $6 millones al sector azucarero. 
 
Unión Europea (UE) exige mejoras en registro y control de 
agroquímicos (3/3/2010 – La Nación) 
La UE exigió a Costa Rica un mejoramiento de la legislación, de 
los laboratorios y de los sistemas de control en el registro de 
productos agroquímicos.  
 

 

El Salvador  
AGRICULTURA  Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Ministerio de 
Agricultura estudia 
uso de sorgo en vez 
de trigo (19/3/2010 – La 
Prensa Gráfica) 
El Ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
Manuel Sevilla, asegura 
que abarataría el costo 
de importación de harina 
de trigo. 
 

El Salvador intensifica controles 
de quesos contaminados 

El Salvador, sede de Agroexpo 2010 (8/3/2010 – El Salvador) 
La feria, la más grande a nivel centroamericano, contará con actividades 
paralelas a los posibles negocios que se den, como jaripeos, exposiciones 
caninas, pesca, exhibición de tecnología agropecuaria,  representando a todos 
los rubros agrícolas: pequeños, medianos, grandes. 
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Asociaciones público-privadas para incentivar economías locales 
(19/3/2010 – La Prensa Gráfica) 
En opinión de Carmen Álvarez, especialista del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “lo 
importante fue el enfoque de mejorar la competitividad de por lo menos 1,500 
pequeños productores de la zona y siempre contar con el apoyo de las 
municipalidades como promotores del desarrollo económico de cada lugar”. 
 

Créditos por 1.550 millones de dólares para dar certeza a inversionistas 
internacionales (9/3/2010 - La Primerísima) 
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(11/3/2010 – La Prensa Gráfica) 
Controles más estrictos en las 
diferentes aduanas y en la frontera 
de El Amatillo, limítrofe con 
Honduras, instaló la Dirección 
General de Ganadería (DGGA). 

 

 

El presidente Mauricio Funes afirmó que El Salvador está próximo a recibir 
préstamos del Fondo Monetario Internacional y de los bancos Mundial e 
Interamericano de Desarrollo por 1.550 millones de dólares, para respaldo 
presupuestario y programas sociales. 
 

El Salvador firmó crédito por 500 millones de dólares con Brasil (1/3/2010 
– Navégalo) 
Además de un crédito por 500 millones de dólares, Brasil brindará asistencia 
técnica para el desarrollo agrícola.  

Guatemala  
INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Impulsan exportaciones de bebidas y alimentos 
(5/3/2010 - Central America Data) 
El sector presentó un plan estratégico a cinco años, que 
busca llevar las exportaciones a $3 mil millones al año. 
 

Empresa Panifresh invertirá $2 millones para 
duplicar capacidad de producción (2/3/2010 – Siglo 
XXI) 
Panifresh provee de panadería y pastelería a varias 
cadenas de comida rápida en por lo menos 15 naciones 
de Latinoamérica, entre éstas McDonald’s.  
 

Starbucks no comprará café guatemalteco en este 
ciclo por crisis económica (2/3/2010 – Central America 
Link) 
El interés por el café de Guatemala se mantiene y 
podrían reanudar la compra para la cosecha 2010-2011. 
Starbucks ha comprado entre el 20 y 25% de la 
exportación de café guatemalteco en los últimos años. 

 

Por escasez suben precios del café (2/3/2010 – Siglo 
XXI) 
Lea la entrevista a Néstor Osorio, director ejecutivo de la 
Organización Internacional del Café (OIC).  

 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Garantizan el abastecimiento de azúcar en 
Guatemala pese al contrabando a México 
(4/3/2010 – Agroinformación) 
Los empresarios y el Gobierno guatemalteco 
garantizaron el abastecimiento de azúcar, pese 
a las denuncias de contrabando del producto 
hacia México, que sufre de escasez debido a 
una mala cosecha. 
 

Guatemala recomprará azúcar de 
exportación  

 
 

Honduras  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Unión Europea (UE) ofrece a Honduras 100 millones de 
lempiras para siembra de granos básicos (8/3/2010 – 
Gobierno de Honduras) 
El proyecto, desarrollado en conjunto con la FAO y el Programa 
Mundial para la Alimentación (PMA), por un lado dará asistencia 
técnica e insumos y por otro tendrá asegurado el mercado ya que 
el PMA suele comprar a nivel local la producción de granos que 
utiliza para la merienda escolar en Honduras. 
 

Fondo Monetario Internacional descongela 160 millones 
dólares para Honduras (5/3/2010 – La Tribuna) 
A Honduras le correspondía ese dinero como parte de un reparto 
mundial de 250.000 millones de dólares para inyectar liquidez en 
los bancos centrales, una medida promovida por el G-20. 
 

Esfuerzos para desarrollar agro hondureño 
(3/3/2010 – Gobierno de Honduras) 
“Queremos unir esfuerzos para poder canalizar el 
Bono de Solidaridad Productiva, (BSP), y maquinaria 
agrícola e incorporarlos a los proyectos de desarrollo 
que se implementarán con algunos organismos 
internacionales como el Banco Mundial, (BM), con el 
Programa Mundial de Alimentos, (PMA) y la Unión 
Europea”, informó el Ministro de Agricultura  
Regalado Weizemblut. 

 

Terror en el Bajo Aguán (marzo de 2010 - La Prensa)                     
El conflicto por tierras ha cobrado ya más de 10 vidas. Son 13 
fincas las que están en mano de los campesinos. No hay control 
de plagas. La fruta está siendo robada y los programas de 
fertilización, no han iniciado. 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Banco Mundial reactiva préstamo de 30 millones 
de dólares para proyectos (6/3/2010 – La Tribuna) 
El Banco Mundial (BM) reactivó un crédito de 30 
millones de dólares destinado para proyectos 
empresariales a través de la Fundación de 
Inversiones y Desarrollo de Exportaciones  (FIDE) y 
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep). 
 

Nueva inversión de 15 millones de dólares realiza 
la Cervecería Hondureña (5/3/2010 – La Tribuna) 
“Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar al 
pueblo catracho nuestro compromiso en la 
generación de progreso y crecimiento económico de 
este gran país, fundamentado en los principios de 
responsabilidad social empresarial”, dijo Mauricio 
Leyva, presidente de Cervecería Hondureña. 
 

Banco Ficohsa lanza segunda etapa de 
fideicomiso para apoyar agricultores (5/3/2010 – 
La Tribuna) 
El proyecto permite a los pequeños agricultores 
asegurar un mercado seguro y precios justos, 
convirtiéndose en proveedores exclusivos de 
supermercados La Colonia. 
\ 

Créditos por $26,5 millones para agricultores 
(1/3/2010 – Central America Data) 
El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa) anunció que dispone de una cartera de 
$26,5 millones para nuevos créditos. 

México  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Precios de alimentos se disparan 38.5% (10/3/2010 – 
Excelsior) 
Anticipan que se mantendrá esta tendencia. El crecimiento de la 
demanda pondrá en aprietos al gobierno mexicano, estiman 
especialistas. 
 

México espera que Japón aumente las cuotas de productos 
agropecuarios  
(3/3/2010 – Agroinformación) 
El secretario de Agricultura de México (Sagarpa), Francisco 
Mayorga, indicó que mantendrán negociaciones con el 
Ministerio de Agricultura japonés para que se amplíe la cantidad 
que puede llegar a este mercado de carne de res, de cerdo y 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Empresa de productos biotecnológicos: cuidar 
el ambiente sí es negocio (5/3/2010 – La Cartera) 
A través de la aplicación de una tecnología natural 
la empresa AliBio recupera los suelos y les da 
mayor producción. Por ejemplo, en calabazas la 
cosecha de sus clientes creció 70%, en tomate, 
24%; y maíz, 15%; además de incrementar en 80% 
la calidad del cultivo. 

 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Impulsan producción de cacao (18/3/2010 – 
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naranja, "como está estipulado en el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) firmado en 2000". 
 

Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de 
los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) estimula 
productores (24/2/2010 – Negocios en el Sur) 
Implementado por la Secreteria de Agricultura, el PROMAF tiene 
la finalidad de incrementar la producción y competitividad de 
maíz y frijol, así como fortalecer  las cadenas productivas, 
garantizar el abasto nacional y mejorar el ingreso de los 
productores, comentó el gerente estatal. 
 

Política pública de los últimos 20 años dirigida al Campo 
debe ser revisada y cuestionada (23/2/2010 - Forolac FR) 
El punto de partida es definir una política agrícola incluyente, 
que parta de una decisión por priorizar la producción nacional de 
alimentos (Soberanía alimentaria) y desarrollar la agricultura 
familiar. No significa abandonar la producción de exportaciones, 
sino buscar el desarrollo y aprovechamiento de mercados 
nacionales para generar empleo en las zonas rurales y 
desarrollo de la agricultura familiar, abandonada por 20 años.  
 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Negocios en el Sur) 
En cooperación con Nestlé Francia se prevé 
implementar paquetes tecnológicos, para pasar a 
rendimientos de 400 a 1,200 plantas por hectárea. 
 

Aumentó 58% crédito al sector rural en 3 años 
(11/3/2010 – Milenio) 
El número de productores beneficiados sumaron 
un millón 733 mil en 2009. 
 

México espera que Japón aumente las cuotas 
de productos agropecuarios (3/3/2010 – 
Agroinformación) 
El secretario de Agricultura de México (Sagarpa), 
Francisco Mayorga, indicó que mantendrán 
negociaciones con el Ministerio de Agricultura 
japonés para que se amplíe la cantidad que puede 
llegar a este mercado de carne de res, de cerdo y 
naranja, "como está estipulado en el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) firmado en 
2000". 

 

México desarrolla oferta de agro-ecoturismo (16/3/2010 – 
BID) 
Un proyecto de turismo sustentable atrae turistas al estado 
mexicano de Jalisco.  
 

México ha empezado a revertir la pérdida de bosques 
(12/3/2010 – Agroinformación)  
El presidente mexicano, Felipe Calderón, afirmó que 
actualmente suman más de un millón de hectáreas reforestadas 
que están destinadas a la conservación y plantaciones 
forestales. 

 

Préstamo “ambiental” del 
Banco Mundial por 500 
millones de dólares no se 
encuentra (22/2/2010 – 
Agroinformación) 
Auditoría Superior de la 
Federación mexicana informó 
que no encontró ningún registro 
de donde se encuentra el dinero 
del Banco Mundial.  
  

Nicaragua  
INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS

 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financia 
productores de cacao gourmet (2/3/2010 – Central America Link) 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la concesión 
de $1 millón para financiar al menos 300 productores de caco nicaragüense. 
 

Cadena nicaragüense de comida rápida Tip Top ingresa a Costa Rica 
(1/3/2010 – Central American Link) 
La cadena de comida rápida nicaragüense, Tip Top, entró a Costa Rica con dos 
locales y una inversión de $500.000.  Tip Top se especializa en pollo, y en Costa 
Rica será competencia de KFC, Church's Chicken y Pollo Campero. 

POLÍTICA  
Y ECONOMÍA 
 

Ministerio de 
Educación incluirá la 
Carta de Derechos de 
la Madre Tierra en el 
currículo escolar 
(2/3/2010 – La 
Primerísima) 
“En el currículo que se 
está implementando  
desde el año pasado en 
todas las escuelas del 

país, uno de los ejes 
transversales es el tema de la 
Conservación y Cuidado del 
Medio Ambiente, sin embargo 
es necesario incluir estos 
nuevos a portes que nos da la 
Carta de la Tierra, ya que 
estamos frente a una verdadera 
emergencia ambiental”, expresó 
el profesor De Castilla, Ministro 
del Poder Ciudadano para la 

 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Fuegos causados por sequía afectan a áreas agrícolas (17/3/2010 - 
Agroinformación) 
En las áreas de la reserva protegida Rota y Cerro Negro en el noroeste de 
Nicaragua, 1.369 hectáreas fueron consumidas por las llamas. 
 

Precaria situación alimentaria en 23 municipios del país (24/2/2010 - La 
Prensa) 
Según un reporte de la FAO, la seguridad alimentaria y nutricional de estos 
municipios está siendo severamente impactada debido a las pérdidas de los 
cultivos de granos básicos, que unido al incremento en los precios de los 
alimentos en los mercados locales, y a la falta de reservas alimenticias, agudizará 
la disponibilidad de comida en los hogares más pobres. 
 

Panamá  
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Cultivos biofortificados para combatir la desnutrición 
(17/3/2010 - La Prensa) 

Los productores indígenas están participando 
de forma directa en la evaluación y selección 
de aquellas líneas que presenten mejores 
características, según las demandas propias 
de la región. 
 
Israelíes ayudarán en la Cadena Frío 
(4/3/2010 – Panamá América) 
El Ministerio de Agricultura de Israel apoyará a 

este país occidental con su experiencia en refrigeración e 
incorporará tecnología que permita mantener el producto 
fresco. También se aplicarán investigaciones para la mejora 
de cultivos, así como en el sector de la acuicultura. 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Pre cumbre contra el cambio climático en Panamá 
(23/2/2010 – Agroinformación) 
El Quinto Simposio y Exhibición sobre Producción más 
Limpia "Aguas residuales, manejo de desechos y 
emisiones" se efectuará en la capital panameña.  
 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

El 60% de la inversión total de una siembra es en 
insumos agropecuarios (9/3/2010 – Martes 
Financiero) 
Para despejar dudas, la protección al Consumidor y 
defensa de la competencia convocó a un foro de 
agencias de Centroamérica para iniciar en conjunto la 
investigación. 

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN 

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN  
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Cono Sur 
Argentina  
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

Canalización de la Cuenca del Río Salado recuperará 
1.200.000 hectáreas productivas (5/3/2010 – 
MERCOSUR Noticias) 
El plan de obras servirá para aumentar la capacidad de 
conducción del río, permitiendo la recuperación de 
tierras productivas, respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad regional.  En este sentido, se prevé un 
crecimiento del  10% de la producción agrícola, del 8% 
de la producción ganadera, y del 11% de la producción 
láctea. 

 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Empresa rusa producirá caviar en el noroeste de 
Argentina (9/3/2010 – Agroinformación) 
La empresa rusa Esturiones y Caviar iniciará en las 
próximas semanas la producción de caviar en la 
provincia argentina de La Rioja 
(noroeste), informó el Gobierno regional. 
 

Vendedores de maquinaria agrícola y proveedores 
de insumos optimistas para los negocios (4/3/2010 – 
La Nación) 
Luego de dos años ensombrecidos por el conflicto con el 
Gobierno, la sequía y la crisis internacional, por primera 
vez los asistentes a la megamuestra del campo 
argentino Expoagro2010 se animan a esperar un año 
con buenos resultados, pese a las políticas oficiales. 
 

Argentino Banco Galicia lanza Programa de 
Financiamiento para productores rurales por 311 
millones de dólares (1/3/2010 – La Prensa) 
El programa está dirigido a financiar capital de trabajo, 
bienes de capital, en pesos y en dólares con tasa fija, 
variable o combinada y a plazos que van de uno a cinco 
años. Banco Galicia es la mayor institución financiera 
privada de capitales locales de Argentina. Es controlado 
en 94% por el argentino Grupo Financiero Galicia (GFG). 
 

Avance de exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA): 33% más (23/2/2010 - 
MERCOSUR Noticias) 
Entre los productos que generaron un incremento en 
valor absoluto de las exportaciones se ubicaron los 
cereales, por las mayores ventas de maíz hacia Argelia, 
Colombia y Egipto, entre otros países. 
 

Argentina exportará a Venezuela 80.000 toneladas de 
pollos (22/2/2010 – Agroinformación) 
Este nuevo acuerdo comercial supondrá 140 millones de 
dólares para las empresas nacionales, informaron desde 
la cancillería argentina. Venezuela se confirma como el 
principal destino de la exportación de pollos de 
Argentina. 

Argentina prevé cosecha agrícola record (4/3/2010 – 
Agroinformación) 
Las estimaciones auguran una cosecha récord entre 93 y 
95 millones de toneladas de granos y cereales, dijo el 
Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. 
 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

 

Tregua para los bosques argentinos (22/2/2010 – 
Agroinformación) 
La actividad forestal en Argentina ha recuperado terreno 
de la prórroga de la Ley y en la actualidad abarca cerca de 
1,2 millones de hectáreas cultivadas con árboles para la 
producción de madera. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

China, principal comprador de alimentos de Argentina 
(16/3/2010 – Xinhua News) 
Los porcentajes fueron del 61% para los subproductos 
oleaginosos, 30% para aceites, 4,5% para lácteos, 2,3% 
para harinas y 2,2% para azúcar. 
 

Ganaderos argentinos indignados por frenar la 
exportación de carne vacuna (16/3/2010 – 
Agroinformación) 
"La prohibición del Gobierno de exportar carne no logrará 
bajar los precios al público", advirtió el presidente de la 
Sociedad Rural, Hugo Biolcati. 
 

Soja: el Estado obtendrá 43% de lo que se 
venda en 2010 y los productores, 10,5% 
(25/2/2010 – Fortuna Web) 
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, 
se espera para este año una cosecha 
récord de alrededor de 52,5 millones de 
toneladas y lo que obtendrá el Gobierno 
por su comercialización supera en más de 
2.000 millones de dólares. 
 

Créditos para el Campo (24/2/2010 – La Nación) 
Después de varios meses, representantes de la Mesa 
Agropecuaria Provincial se reunieron con el ministro de 
Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, para acordar la 
distribución de 350 millones de pesos en forma de créditos 
"a tasa subsidiada" destinados a productores. 
 

Tironeos en el gobierno por la venta de cereales  
(24/2/2010 – La Nación) 
El campo volvió a reclamar que se normalizara la 
comercialización del cereal, paralizada desde diciembre. 
Ante legisladores de distintos partidos, en el edifico anexo 
de la Cámara de Diputados, Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) hizo un diagnóstico de la producción de 
trigo y advirtió que el maíz podría entrar en la misma 
situación. 

 

Brasil  
INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
Brasil tendrá 44% de 
exportaciones mundiales de 
carne en 2020 (5/3/2010 - Portal 
do Agronegócio) 

Brasil será responsable 
por el 44,5% de las 
exportaciones 
mundiales de carne de 
vacuno, cerdo y pollo en 
el año 2020, según un 
estudio publicado por el 
Ministerio de Agricultura. 

 

RECURSOS 
NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Producción de biocombustibles 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

La cosecha brasileña este año superará al récord obtenido en zafra 
2007/2008 (9/3/2010 – Portal do Agronegócio) 
Brasil recogerá este año una cosecha de granos de 145,1 millones de toneladas, 
un volumen que superará al récord alcanzado en la zafra 2007/2008, que fue de 
144,1 millones de toneladas. 
 

Producción azúcar Brasil sube cerca de fin cosecha (25/2/2010 – Reuters) 
La producción de azúcar en la región centrosur de Brasil durante las dos 
primeras semanas de febrero sumó 59.300 toneladas, un 150% más ante las 
23.700 toneladas alcanzadas en el mismo período del año pasado, dijo la 
asociación que representa al sector. 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Comisión Europea (CE) da por buenos los controles de Brasil al vacuno 
pero no en el porcino (10/3/2010 - Agroinformación) 
La CE ha calificado de satisfactorios los controles que Brasil impone a su carne 
de vacuno, pero por el contrario, en el caso del porcino son insuficientes, por lo 
que el país seguirá sin poder enviar productos del cerdo al mercado comunitario. 

 

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN 

FLUJO DE 

FINANCIACIÓN 
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en Brasil "no compite" con la 
de alimentos (11/03/2010 – 
Ecodiario) 
"El gobierno brasileño quiere 
enfatizar que el dilema planteado 
para enfrentar la producción de 
etanol y la producción de 
alimentos es un falso dilema. La 
producción de biocombustibles no 
compite con la producción de 
alimentos", sostuvo el director de 
la Agencia Nacional del Petróleo 
(ANP) de ese país, Allan Kardec 
Duailibe. 

Sobretasa del trigo encarece precio del pan (9/3/2010 – Portal do 
Agronegocio) 
El trigo es uno de los pocos artículos que pueden resultar perjudicados por los 
suplementos sobre las importaciones de productos de EE.UU. 
 

Brasil amenaza EE.UU. con sanción comercial (4/3/2010 – O Globo) 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) permitió a Brasil aplicar sanciones 
por 863 millones de dólares contra Estados Unidos, que benefició a sus 
productores de algodón con subsidios ilegales. 
 

Crédito para agricultura sostenible y medio productor reforza 
financiamento (26/2/2010 – Portal do Agronegócio) 
El aumento del crédito para la agricultura sostenible y los medios productores, 
prioridades del Plan Agrícola y Pecuario (PAP), contribuyó al crecimiento del 20% 
de los desembolsos totales de esta zafra, entre julio de 2009 y enero de 2010, en 
relación al mismo período del ciclo anterior.  

Chile  
INVERSIÓN AGRARIA & 
MERCADOS 
 

Chile tendrá nueva referencia de medición 
en el cluster agroalimentario (16/3/2010 - 
Agroinformación) 
Omitir factores que pueden alterar el contenido 
y la calidad de la oferta, tales como la 
presencia de humedad en los productos, puede 
cerrar mercados, causar pérdidas y alterar la 
imagen de una empresa. Esta es una decisión 
de negocio que hoy deben evaluar las Pymes  

para ser más competitivas. 
 

Primer embarque de uva directo a 
Rusia (15/3/2010 – El 
Mercurio/Revista del Campo) 
"Es un hecho histórico, ya que nunca 
antes una exportadora chilena habría 
logrado tener relaciones comerciales 
directas con este tipo de clientes", 
indico Diego Vicente, gerente general 
de BDP. 

 
 
 
 

AGRICULTURA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Daños a la matriz agrícola (15/3/2010 – El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Millonarias pérdidas en los canales de regadíos 
que tienen a miles de hectáreas sin riego. 
 

Se complica la cosecha de trigo (15/3/2010 – 
El Mercurio/Revista del Campo) 
En la IX Región aún no se completa el 50% de 
la trilla, que está atrasada en 25 días. A eso se 
suman alto stock internacional y baja de 
precios. Nuevamente aparecen desacuerdos 
entre productores y molineros, ahora por la 
calidad. 
 

Propuestas del agro para enfrentar el 
terremoto (8/3/2010 – El Mercurio / Revista del 
Campo) 
Geográficamente, el movimiento de 8,8 grados 
en la escala de Richter calza casi 
perfectamente con buena parte de la actividad 
agrícola. Sin embargo, lejos de tener el espíritu 
abatido, el agro chileno reaccionó con fuerza. 
 

Industria vinícola Chilena pierde por el sismo  (15/3/2010 – El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Las pérdidas de vino luego del terremoto presionan al alza el precio 
de las uvas y el sauvignon blanc de Casablanca disminuye 27% su 
producción. Es parte de lo que transforma a 2010 en una de las 
cosechas vineras más complejas de los últimos años.  
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Nuevo gobierno y política agraria: cambio y continuidad 
(22/3/2010 - El Mercurio/Revista del Campo) 
El Presidente, Sebastián Piñera, ha señalado que se mantendrá lo 
bueno, se mejorará lo regular y se cambiará lo malo. 
 

Las oportunidades que abre el terremoto (22/3/2010 - El 
Mercurio/Revista del Campo) 
Agricultores esperan que la situación derivada del terremoto no 
nuble los 25 puntos que el Gobierno de Piñera se autoimpuso para 
la agricultura. 
 

Ministerio de Agricultura anuncia: consecuencias de terremoto 
no afectarán abastecimiento de trigo y leche (10/3/2010 – 
Gobierno de Chile) 
Así lo confirmó la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, quien 
llamó a los consumidores a estar tranquilos, pues con esto se 
descartarían potenciales alzas de precios. 
 

Emergencia agrícola en regiones afectadas por terremoto 
(4/3/2010 – La Tercera) 
La medida regirá en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, 
Bíobío, La Araucanía y Metropolitana. A través del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, el Gobierno ofrecerá un bono de 
emergencia de un máximo de 150.000 pesos por beneficiario, 
destinado a la reposición de insumos agrícolas, veterinarios, 
pecuarios y avícolas. 
 

FAO solidariza con Chile y ofrece apoyo tras devastador sismo 
(3/3/2010 – FAO RLC) 

La FAO está a disposición de Chile para apoyar en la recuperación 
de las capacidades productivas afectadas por el terremoto que el 27 
de febrero afectó el país, aseguraron responsables de la 
organización. 
 

Tras terremoto de 8.8 grados Richter, Chile pide ayuda a las 
Naciones Unidas (2/3/2010 – Siglo XXI) 
Chile le abrió formalmente la puerta a la ayuda mundial al solicitar a 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asistencia concreta 
para socorrer a las víctimas del terremoto que asoló el país el 
sábado pasado. 
 

Donará Unión Europea 3 millones de Euros para ayuda 
inmediata a Chile (28/2/2010 – Unión Europea) 
La Comisaria Kristalina Georgieva calificó la ayuda de “acto de 
solidaridad” hacía la población en los primeros días tras el sismo.  

Paraguay  
INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Titular de la Asociación Rural del Paraguay 
pronostica aumento del 40% en la demanda de carne 
(15/3/2010 - Última Hora) 
La cifra global de todo el sector generó, en sólo dos 
meses, 92 millones de dólares. También mejoraron los 
precios. Chile, Rusia y Vietnam siguen los principales 
compradores, siempre según la mencionada fuente. 

 

Envíos de soja aumentaron en un 90% en 
febrero (8/3/2010 - Agroinformación) 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

Bajo nivel de vacunación obliga a prórroga atípica 
(3/3/2010 – Última Hora) 
En más de 40 días, solo se vacunó el 75% del hato 
ganadero. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) advierte a los productores a cumplir con el 
requisito sanitario. Si no se alcanza la meta, hay amenaza 
de dosificación compulsiva, según el ente.  
 

Productores ya cosecharon el 40% del sésamo 
sembrado durante el 2010 (2/3/2010 – Gobierno de 
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http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1975826/03/10/Brasil-produccion-de-biocombustibles-versus-alimentos-es-un-falso-dilema.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1975826/03/10/Brasil-produccion-de-biocombustibles-versus-alimentos-es-un-falso-dilema.html
http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=36939
http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=1039402
http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=36645
http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=36645
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24836/chile-tendra-nueva-referencia-de-medicion-en-el-cluster-agroalimentario.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24836/chile-tendra-nueva-referencia-de-medicion-en-el-cluster-agroalimentario.aspx
http://diario.elmercurio.com/2010/03/15/revista_del_campo/lo_que_viene/noticias/88BF8174-AD76-4A1F-A169-A3096D913046.htm?id=%7b88BF8174-AD76-4A1F-A169-A3096D913046%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/15/revista_del_campo/lo_que_viene/noticias/88BF8174-AD76-4A1F-A169-A3096D913046.htm?id=%7b88BF8174-AD76-4A1F-A169-A3096D913046%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/15/revista_del_campo/Reportaje/noticias/F46533F8-F82F-43A9-BED3-06EDFAE37481.htm?id=%7bF46533F8-F82F-43A9-BED3-06EDFAE37481%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/15/revista_del_campo/Reportaje/noticias/5FD5652C-10D2-443E-926D-90F686E09003.htm?id=%7b5FD5652C-10D2-443E-926D-90F686E09003%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/08/revista_del_campo/_portada/noticias/57137A67-6FDB-481D-9060-DE6103EF033F.htm?id=%7b57137A67-6FDB-481D-9060-DE6103EF033F%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/08/revista_del_campo/_portada/noticias/57137A67-6FDB-481D-9060-DE6103EF033F.htm?id=%7b57137A67-6FDB-481D-9060-DE6103EF033F%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/15/revista_del_campo/Reportaje/noticias/DA7B431E-EBCB-42F0-8C4B-D092D8F34BF1.htm?id=%7bDA7B431E-EBCB-42F0-8C4B-D092D8F34BF1%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/revista_del_campo/opinion/noticias/07C47C8D-FD91-4D06-AE58-EA028B6D06CC.htm?id=%7b07C47C8D-FD91-4D06-AE58-EA028B6D06CC%7d
http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/revista_del_campo/Reportaje/noticias/A68156CE-A47C-413C-97C0-A74152CC7C40.htm?id=%7bA68156CE-A47C-413C-97C0-A74152CC7C40%7d
http://www.minagri.gob.cl/noticias.php?idnoticia=01240
http://www.minagri.gob.cl/noticias.php?idnoticia=01240
http://latercera.com/contenido/655_231148_9.shtml
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2010/18.pdf
http://www.sigloxxi.com/internacional.php?id=3517
http://www.sigloxxi.com/internacional.php?id=3517
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/206&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/206&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ultimahora.com/notas/304875-el-titular-de-la-arp-pronostica-aumento-del-40--en-la-demanda-de-carne
http://www.ultimahora.com/notas/304875-el-titular-de-la-arp-pronostica-aumento-del-40--en-la-demanda-de-carne
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/24607/los-envios-de-soja-aumentaron-en-un-90-en-febrero-en-paraguay.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/24607/los-envios-de-soja-aumentaron-en-un-90-en-febrero-en-paraguay.aspx
http://www.ultimahora.com/notas/301208-Bajo-nivel-de-vacunaci%C3%B3n-obliga-a-pr%C3%B3rroga-at%C3%ADpica
http://www.mag.gov.py/index-deag.php?pag=not_ver-deag.php&tit=Boletin%20informativo...&idx=1375
http://www.mag.gov.py/index-deag.php?pag=not_ver-deag.php&tit=Boletin%20informativo...&idx=1375
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=48&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=48&keywordSearch=


Mencionaron que los ingresos acumulados por 
las exportaciones de soja de enero a febrero 
último ascienden a 308 millones de dólares, lo 
que representa un significativo incremento ante 
los 151 millones registrados en similar periodo 
de 2009. 

 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA
 

Banco Central del Paraguay (BCP) atribuye a la carne 
la baja general de precios en febrero (4/3/2010 – Última 
Hora) 
Según el Banco Central del Paraguay (BCP), bajó además 
el precio de la harina, yerba, café, chocolate y productos 
lácteos. Indica además que subieron el azúcar, el gas, las 
bebidas y lo destinado a la educación.  

Paraguay) 
Hace un mes se inició la cosecha del sésamo, y los 
productores superaron el 35% de la superficie sembrada. 
Aunque existen algunos problemas en el emparvado, 
especialmente en zonas con vientos predominantes, el 
resultado es positivo. 

 

Paraguay mantiene buena expectativa de crecimiento 
económico 2010 (23/2/2010 – Reuters) 
Según estimaciones del Banco Central, la economía 
paraguaya podría crecer cerca de un 6%, impulsada por las 
excelentes expectativas del sector agropecuario, una 
expansión de la construcción y la recuperación de mercados 
externos. Paraguay, cuarto exportador mundial de soja, 
espera una cosecha récord de cerca de 7 millones de 
toneladas de la oleaginosa en el 2010. 

Uruguay  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Brasil empieza a liberar ingreso de 
ganado (15/3/2010 – El País)  
Un avance es que los permisos para la 
importación de leche en polvo y otros 
productos también están mostrando 
mayor agilidad en su liberación. En 
paralelo, los Servicios Ganaderos 
uruguayos continúan adelante con el 
análisis de riesgo previo al ingreso de 
carne aviar.  
 

Pobreza rural disminuyó 30% entre 
2006 y 2008 (9/3/2010 - Observa) 
Según información de la Dirección 
Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, los salarios 
mínimos reales rurales, en el período 
2005-2010 se incrementaron entre un 
90% y un 100% según la categoría de 
asalariado. 
 

Ejecutivo quiere participar más en el 
Plan Agropecuario (8/3/2010 - 
Observa) 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, realiza una fuerte apuesta al 
proyecto ganadero, con financiamiento 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, la cual está focalizada en 
ganaderos familiares con menos de 
500 hectáreas e Índice 100 coneat. 
 

Economía sólida y social, legados 
de presidente saliente  (27/2/2010 – 
Reuters) 
El pequeño país - cuya economía se 
basa principalmente en la exportación 
de productos agropecuarios –sufrió el 
impacto de la crisis global en algunos 
sectores, pero fue una de las pocas 
naciones de la región que evitó caer en 
recesión. Así cerrará su gestión de 
cinco años el primer presidente de 
izquierda de Uruguay, Tabaré Vázquez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS
 

Carne: pierde Argentina, gana Uruguay (18/3/2010 – BBC Mundo) 
El churrasco uruguayo está desplazando al tradicional bife argentino. La 
ecuación parece ser simple: Argentina deja de exportar carne, Uruguay gana 
mercados. El gobierno argentino decidió suspender las exportaciones de carne 
(excepto las de la Cuota Hilton) para lograr bajar los precios en el mercado 
interno, aunque luego negó haber tomado esa decisión. 
 

Uruguay, entre los vinos sudamericanos (10/3/2010 – BBC Mundo) 
Aunque los volúmenes de producción y exportación son mucho menores que 
los de sus vecinos más reconocidos en la industria (Chile y Argentina) las 
ventas al exterior se han incrementado año a año. En 2008, último del que se 
tiene registro, el aumento fue de 36% con respecto al año anterior. 
 

Durazno presencia un cambio estructural del sector agropecuario 
(8/3/2010 – Observa) 
"Se puede ensamblar una ganadería con más fuerza, hay un camino para una 
actividad con más reserva forrajera, mejoramiento, disponibilidad de granos en 
la portera, algo que antes en Durazno no ocurría”, señaló el presidente de la 
Sociedad Rural de Durazno, Daniel Puig. 

 

Conaprole aumentó la leche a productores (4/3/2010 – Observa) 
La estabilidad de los precios internacionales, la alta demanda existente y una 
situación ideal de stock en la empresa han permitido realizar el ajuste al alza. 

 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Hubo 175 observaciones en dos años por mal uso de los suelos (3/3/2010 
– Observa) 
Se detectaron prácticas muy erosivas; los dos problemas principales son el 
laboreo o quemado de la vegetación por aplicación de herbicidas en desagües 
naturales. 
 

 “Rotación soja-trigo no es sustentable” afirma Ministro Aguerre 
(25/2/2010 – Observa) 
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, afirmó que la rotación soja-trigo no 
es sustentable en el tiempo y que se tomarán medidas para orientar y lograr 
que la agricultura “no sea pan para hoy y hambre para mañana”. 

Caribe 
 
Nace agencia caribeña para seguridad alimentaria y salud agrícola (18/3/2010 - Prensa Latina) 
Bajo el nombre de Agencia para la Salud Agrícola y Seguridad Alimentaria Caribeña (ASASAC), la instancia prevé, 
principalmente, establecer un régimen fitosanitario efectivo en la zona. Otros de sus objetivos contemplan facilitar 
armonización de leyes y prácticas administrativas contempladas en el Tratado de Chaguaramas, que dio lugar al 
nacimiento de CARICOM, y ofrecer ayuda a los estados cuando la requieran.   Leer: Tratado de Chaguaramas 

 
Barbados 

 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Agricultura para desarrollar a una economía verde (8/3/2010 – Caribbean News) 
“Hay que ver cómo utilizar los productos agrícolas: en vez de mirarlos como un único producto, por ejemplo 
azúcar, tenemos que buscar los productos derivados de la agricultura, incluidos los del azúcar y la industria del 
algodón” destacó el Ministro del Ambiente, Denis Lowe.  
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Tabaré Aguerre, nuevo Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
(2/3/2010 – Observa) 
El Ministro dijo que la agricultura es radar de políticos y de inversores:
“Generemos productividad con calidad, con sustentabilidad, con diferenciación 
de productos”.                           Vea el perfil del neo-electo Ministro Aguerre

MGAP tendrá estrecha relación con exportadores 
Lechería, pilar de la futura administración 
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http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE61R0BP20100228
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE61R0BP20100228
http://www.ultimahora.com/notas/301508-BCP-atribuye-a-la-carne-la-baja-general-de-precios-en-febrero
http://www.ultimahora.com/notas/301508-BCP-atribuye-a-la-carne-la-baja-general-de-precios-en-febrero
http://www.elpais.com.uy/100315/pecono-476682/rurales/brasil-empezo-a-liberar-permisos-de-importacion
http://www.elpais.com.uy/100315/pecono-476682/rurales/brasil-empezo-a-liberar-permisos-de-importacion
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=94023
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=94023
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=93973
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=93973
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE61Q06N20100227?sp=true
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE61Q06N20100227?sp=true
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/03/100318_1916_uruguay_argentina_carne_gm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/03/100301_1635_vinos_uruguay_gtg.shtml
http://www.observa.com.uy/Agro/nota.aspx?id=93972
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=93821&ex=18&ar=2&fi=1
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=93764&ex=18&ar=3&fi=1
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=93485&ex=18&ar=2&fi=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=171578&Itemid=1
http://www.iadb.org/intal/instrumentos/caricom1.htm
http://www.caribbeannetnews.com/barbados/barbados.php?news_id=21931&start=0&category_id=26
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=21&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=21&keywordSearch=
http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=93679&ex=18&ar=2&fi=1
http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=93684
http://www.observa.com.uy/Extras/redirnota.aspx?id=93486&sec=6&cont=3
http://www.observa.com.uy/Extras/redirnota.aspx?id=93488&sec=6&cont=3
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=233&keywordSearch=
http://www.aiddata.org/search/results?recipients=233&keywordSearch=


Belice 
POLÍTICA Y ECONOMÍA

 

Proyecto Mesoamericano de Fruticultura (PROMEFRUT) avanza en Belice (22/2/2010 – Negocios en el 
Sur) 
El Proyecto Mesoamericano de Fruticultura (PROMEFRUT) celebró el cuarto taller de consulta en Belmopán, 
en seguimiento al proceso participativo que tiene por objetivo consultar a los sectores involucrados en la 
producción y comercialización de frutas de la región, en torno a la formulación de una “Política Regional de 
Desarrollo de la Fruticultura” (POR-FRUTAS). 

 

Cuba  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Cierran en Cuba cien empresas agropecuarias y reubican a 40.000 trabajadores (15/3/2010 – 
Agroinformación) 
Más de cien empresas agropecuarias calificadas de "ineficientes" serán cerradas por el Gobierno cubano y 
más de 40.000 trabajadores del sector serán reubicados, informaron medios oficiales. 
 

Gobierno admite escasez de víveres y que las reformas no dan resultados (3/3/2010 – Info Latam) 
Los mercados agropecuarios estatales de La Habana recibieron en enero solo el 60% de los alimentos esperados y 
en febrero 64%, revela el diario oficial Granma, y añade que las reformas del campo que impulsa el presidente Raúl 
Castro aún no han dado resultado.  

Haití  
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

Reconstruir Haití requiere 11.400 millones dólares en 3 
años (17/3/2010 – MSN Latino) 
La evaluación de daños y estimación de necesidades 
realizadas por las Naciones Unidas, el gobierno de Haití y 
los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo. El 
66% de la inversión será destinada a financiar proyectos 
en el periodo 2011-2013. 
 

FAO pide al G8 que financie un programa de desarrollo 
rural en Haití (16/3/2010 – El Mundo) 
La FAO realizó un llamamiento para que Haití reciba parte 
de los 14.500 millones de euros prometidos por el G8 para 
los campesinos más pobres del mundo. LA FAO, en 
colaboración con el Gobierno haitiano, ha diseñado un 
plan para invertir unos 721 millones de dólares (casi 525 
millones de euros) en el sector agrícola de Haití. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haití: el desafío de reconstruir la economía (9/3/2010 – 
BBC Mundo) 
Son necesarias cosas como inversiones del sector 
privado, la creación de comercio, la microfinanciación y 
crear estabilidad y transparencia para poder atraer 
inversión extranjera, según afirma la economista Dambisa 
Moyo, quien asegura que ayuda que ha sido entregada a 
países africanos ha hecho más daño que otra cosa. 

 
 
 

Unión Europea (UE) moviliza 100 millones de euros 
para iniciar reconstrucción en Haití (2/3/2010 - RPP) 
La UE indicó que serán distribuidos hasta mayo para hacer 
frente a una serie de prioridades que han sido identificadas 
junto a las autoridades de Haití. El dinero se distribuirá de 
esta forma: 40,8 millones de euros para apoyo 
presupuestario a las finanzas públicas, 33,5 millones para 
infraestructuras, 3 millones para gobernanza, 5,8 millones 
para educación y 19,5 millones para instrumentos de 
estabilidad (total de 102,6 millones). 
 

Acuerdo con Brasil, en año clave para agricultura 
haitiana (1/3/2010 – Prensa Latina) 
Brasil y Haití acaban de suscribir un acuerdo de 
cooperación dirigido a la promoción y fortalecimiento de la 
agricultura familiar, de pequeña economía, y la seguridad 
alimentaria y nutricional. El proyecto contempla que los 
productos generados por la agricultura familiar haitiana 
sean comprados y distribuidos posteriormente entre las 
personas que sufren hambre en el país.  
 

Países de ALC entregarán más de 30 millones de 
dólares a Haití (23/2/2010 – EFE) 
En el marco del Grupo de Río los países se 
comprometieron al aporte. El dinero llegará a la isla 
durante esta semana. 
 

AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

Tractores de República Dominicana cruzarán frontera 
con Haití (10/3/2010 - IICA) 
Un total de 20 tractores apoyarán las labores de 
preparación de suelos para la usual siembra de primavera 
que debe arrancar este marzo. La preparación del suelo 
para la siembra de primavera se realizará con la 
colaboración financiera de los gobiernos de Estados 
Unidos y Brasil, que crearon un fondo de 500 mil dólares, 
de los cuales cada país aportó la mitad. El dinero servirá 
también para comprar fertilizantes y semillas. 

 

Jamaica  
 INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS

Banco Mundial: nueva estrategia para Jamaica incluye préstamo a favor de desarrollo rural (23/3/2010 – 
Banco Mundial) 
Invertirán en la capacitación de los pequeños productores agrícolas para que estén mejor integrados en el sector 
del turismo, el resto de la economía y los mercados de exportación. 
 

Agricultores tienen acceso a equipos de alta tecnología (10/3/2010 – Jamaica Observer) 
Valorado en 50 millones de dólares, el equipo es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea. 
 

Jamaica lanza sistema de información sobre mercados agrarios (3/3/2010 - New Agriculturist) 
El Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP) ha puesto en marcha un sistema para recoger, compilar y difundir 
información de precios sobre los productos agrícolas comercializados. 
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Galería: Reconstrucción de la 
agricultura en Haití 

(marzo de 2010 – © FAO) 
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http://www.negociosenelsur.com/index.php/component/content/article/55-rotadora/1861-el-proyecto-mesoamerica-avanzo-en-belice.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/24783/cierran-en-cuba-cien-empresas-agropecuarias-y-reubican-a-40000-trabajadores.aspx
http://www.infolatam.com/entrada/cuba_gobierno_admite_escasez_de_viveres_-19324.html
http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/articulos.aspx?cp-documentid=23658343
http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/articulos.aspx?cp-documentid=23658343
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/16/solidaridad/1268763238.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/16/solidaridad/1268763238.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/03/100308_0039_haiti_economia_jg.shtml
http://www.rpp.com.pe/2010-03-02-ue-moviliza-100-millones-de-euros-para-iniciar-reconstruccion-en-haiti-noticia_246428.html
http://www.rpp.com.pe/2010-03-02-ue-moviliza-100-millones-de-euros-para-iniciar-reconstruccion-en-haiti-noticia_246428.html
http://209.85.135.132/search?q=cache:Rf5o9jjosjIJ:www.radioguines.icrt.cu/index.php/ext/4633-comienza-en-haiti-temporada-de-siembra-clave-para-la-agricultura-en-el-2010+Acuerdo+con+Brasil+a%25C3%25B1o+clave+para+agricultura+hait%25C3%25AD+Prensa+Latina&hl=it&gl=i
http://209.85.135.132/search?q=cache:Rf5o9jjosjIJ:www.radioguines.icrt.cu/index.php/ext/4633-comienza-en-haiti-temporada-de-siembra-clave-para-la-agricultura-en-el-2010+Acuerdo+con+Brasil+a%25C3%25B1o+clave+para+agricultura+hait%25C3%25AD+Prensa+Latina&hl=it&gl=i
http://www.cooperativa.cl/paises-de-america-latina-y-el-caribe-entregaran-mas-de-30-millones-de-dolares-a-haiti/prontus_nots/2010-02-23/061407.html
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http://www.jamaicaobserver.com/news/Farmers--get-modern-equipment_7474252
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba préstamo por 170 millones de dólares para Jamaica (25/2/2010 
- BID) 
Respecto de la titulación de tierras, la segunda fase del programa apunta a promover acciones para reducir los costos del 
egistro de parcelas y resolver cuellos de botella regulatorios. r 
República Dominicana   
INVERSIÓN AGRARIA & MERCADOS 
 

Banco Agrícola desembolsará $11.5 millones a los productores del proyecto Baiguá  (12/3/2010 – El Nuevo Diario) 
El desembolso beneficiará en esta primera etapa a 42 productores, quienes cultivarán unas 1,895 hectáreas de ají, 
repollo y lechosa, productos que serán destinados, principalmente, a los centros hoteleros de la región. 
  

EVENTOS PUBLICACIONES
 

I Foro Latinoamericano Gestión de 
Desempeño Social "Llevando la Misión a 
la Práctica" 
28 - 29 de abril 2010 
Managua, Nicaragua 
 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 
Ecuador: Programa de empresariado social: mecanismo 
de apoyo a empresas asociativas rurales  

 

La era de la productividad: Cómo transformar las 
economías desde sus cimientos 

 
 

Banco Mundial (BM): 
Agrishow 2010  
Fiera Internacional de Tecnología Agrícola 
en Acción 
26-30 de abril 2010 
Sao Paulo, Brasil 

Más información 
 

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

Distortions To Agricultural Incentives In Latin America 
 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP): 
El reto de aumentar la productividad en México 

 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO): 

Guía para la inocuidad alimentaria en situaciones de 
emergencia  

 
Fondo Monetario Internacional (FMI): 

 
 

The 2nd Latin America Mid-East Investors 
Forum 
26-27 de abril 2010 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 

 

Perspectivas económicas – Las Américas  
 

(actualizado a octubre de 2009) 
 

Fondo de Investigación y Desarrollo Rural (FINDER) de la 
Fundación Ford: 

Cumbre Mundial de los Pueblos sobre 
Cambio Climático 
20-22 de abril 2010 
Cochabamba, Bolivia 

Lecciones y hallazgos del Proyecto Finanzas e 
Investigación para el Desarrollo Rural – FINDER I 

 

 
Gobierno de Chile:  

Chile, Nuevos y Mejores Mercados de Exportación  
IX Simposio Internacional Biotecnología 
Vegetal 
20-22 de abril 2010 
Santa Clara, Villa Clara, Cuba 

 

Latin American Association of Development Financing Institutions 
(ALIDE): 

Financing and Non-financial Services in the Agricultural 
Development Banking 

Climate Change and Mitigation in 
Agriculture: Investments and Actions 
19-20 de abril 2010 
Roma, FAO 

Organización Mundial del Comercio (OMC) : 
Micro-assurance pour les femmes: Une approche par le 
genre des programmes de micro-assurance 

 

  

Día Internacional de las Luchas 
Campesinas 
17 de abril 2010 
 

Oxfam Research Report: 
The Missing Middle in Agricultural Finance 

 

Costa Rica Investment World 
14-15 de abril 2010  
San José, Costa Rica 

 

Plataforma RURALTER: 
Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas 

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

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD): 

World Investment Report 2009: Transnational Corporations, 
Agricultural Production and Development 

 

 
 
 

 

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. 
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