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Boletín 10 
Octubre 2010 

EENNFFOOQQUUEE::   PPEERRFFIILLEESS  DDEE  PPAAÍÍSSEESS  DDEE  LLAA  FFAAOO 
 

Seleccione un país:  
Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice 

 
Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica 

 
Cuba Dominica Ecuador El Salvador Granada 

 
Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica 

 
México Nicaragua Panamá Paraguay Perú 

 
República Dominicana Saint Kitts y Nevis S. Vicente y 

Granadinas 
Santa Lucía Surinam 

 
Trinidad y Tabago Uruguay Venezuela 

 

http://www.fao.org/countryprofiles/default.asp?lang=es
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=ATG
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=ARG
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=BHS
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=BRB
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=BLZ
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=BRA
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=CHL
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=COL
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=CRI
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=CUB
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=DMA
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=ECU
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=SLV
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=GRD
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=GTM
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=GUY
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=HTI
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=HND
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=JAM
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=MEX
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=NIC
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=PAN
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=PRY
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=PER
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=DOM
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=KNA
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=VCT
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=VCT
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=LCA
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=SUR
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=TTO
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=URY
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Agricultura  
 
Biodiversidad agrícola: utilizarla para que no se pierda. 
(Agrocope  –  26/10/2010). La FAO calcula que el 75 por ciento de 
la diversidad agrícola se perdió entre 1900 y 2000. 

 
La productividad agrícola avanza en todo el mundo salvo en 

África. (EFE – 19/10/2010). Según un estudia del Banco Mundial.  

 
La producción mundial del porcino subirá un 0,5%. (USDA -
18/10/2010). Según las últimas previsiones del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de porcino 
aumentará hasta 1.209 millones de cabezas. La producción 
mundial pollo subirá también en 2011 y se mantendrá vacuno. 
(EFE  – 14/10/2010).  
 
Granos: la tercera mayor producción de la historia. (El Campo – 
11/10/2010). Buenas perspectivas de cosechas para los cereales 
esta temporada. 
 
Cae 5 M de toneladas la producción global de maíz. 
(AgroParlamento – 10/2010). Consejo Internacional de Granos. La 
cosecha norteamericana del cereal fue estimada en 334 millones 
de toneladas, cuatro millones menos que la estimación previa.  
 

Comercio y mercados  
 
Putin afirma que Rusia volverá pronto al mercado internacional 
del grano. (EFE – 13/10/2010). Rusia regresará en un "futuro 
cercano" al mercado internacional de grano tras suspender 
debido a la mala cosecha hasta septiembre de 2011 las 
exportaciones de cereales.  
 
Precios mundiales de granos por debajo de máximos de 2008. 
(El Universal – 11/10/2010). Los precios internacionales del trigo, 
el maíz y el arroz se han mantenido bastante debajo de los 
máximos del 2008 a pesar de las fuertes alzas. 
 
Mercados de productos alimentarios seguirán volátiles. (La 
Razón – 03/10/2010). Aumento de los precios. FAO propone 
buscar fórmulas que eviten la especulación en las bolsas de 
valores y que los gobiernos inviertan más en la agricultura. 
 
Banco Mundial está en alerta por la especulación en precios de 
los alimentos. (Expreso – 01/10/2010). Robert Zoellick expresó su 
preocupación por la especulación sobre los precios de las 
materias primas agrícolas. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
Desarrollo debe estar en agenda del G-20.  (CEPAL– 
29/10/2010). La agenda del Grupo de los 20 (G-20) debe colocar 
en su centro el análisis de estrategias para un desarrollo de largo 
plazo, sustentable e inclusivo. 
 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
La CE propone subir el límite de tolerancia a los OGM en 
piensos importados. (EFE - 26/10/2010). Con esta medida, la 
CE pretende armonizar a nivel europeo los métodos de 
detección y control de la presencia de OGM no aprobados por 
la UE en los envíos de soja, maíz u otros productos para 
alimentación animal. 

 
Lanza OIT base de datos sobre mercado laboral y precios. 
(Milenio – 20/10/2010). Herramienta será actualizada cada 
mes con los últimos datos nacionales que reflejan los cambios 
recientes y a corto plazo en el mercado laboral. 
 
Bruselas propone vetar la clonación de animales para 
producir alimentos. (EFE  –  19/10/2010). La Comisión Europea 
(CE) propuso hoy prohibir en la Unión Europea (UE), al menos 
durante cinco años, la clonación de ganado para producir 
alimentos, por preocupaciones éticas y relativas al bienestar de 
los animales.  
 
Los países de la UE se oponen a nacionalizar el cultivo de 
transgénicos. (EFE  –  14/10/2010). Los ministros europeos de 
Medio Ambiente se opusieron hoy a la propuesta de la 
Comisión Europea de dejar a los gobiernos nacionales la 
decisión de permitir o vetar el cultivo de transgénicos. Un 
millón de europeos piden a la UE una moratoria sobre los 
transgénicos. (EFE  –  06/10/2010). 
 
Canadá apoya la horticultura y la agricultura orgánica. 
(Embajada Española en Washington - 14/10/2010). El gobierno 
de Canadá ha anunciado la aportación de 6,5 millones de 
dólares para investigación y desarrollo en procesos de 
agricultura orgánica.  
 
Campesinos protestan en Roma contra el acaparamiento de 
tierras. (AFP– 13/10/2010). Representantes de agricultores de 
África y Asia y América Latina pidieron a la comunidad 
internacional que cese el acaparamiento de tierras por parte de 
privados. 
 
El desafío de acceder a la tierra a concurso. (IPS - 10/2010).  La 
tierra es uno de los mayores activos para los pobres del 
mundo. Los indígenas y campesinos pobres que desarrollaron 
iniciativas a favor del acceso a la tierra, han sido convocados a 
participar en un concurso mundial que busca premiar la 
desafiante lucha por su derecho a la propiedad. 
 
Japón pide ser declarado libre de fiebre aftosa para reanudar 
las exportaciones.  (EFE  –  06/10/2010). Tokio presentó la 
solicitud ante la OIE un mes y medio después de que las 
autoridades de Miyazaki (sur de Japón), declararan finalizada 
una epidemia que comenzó a extenderse a finales de abril.  
 
Rusia alcanza un acuerdo con EEUU para ingresar en la OMC. 
(EFE – 01/10/2010). "Hoy puedo decir que hemos solucionado 
con EEUU todos los asuntos sobre la adhesión de Rusia a la 

Internacionales  
 

http://www.agrocope.com/noticias.php?id=112224&comu=&ztipo=&ini=0&ini2=0
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30213/la-productividad-agricola-avanza-en-todo-el-mundo-salvo-en-áfrica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30213/la-productividad-agricola-avanza-en-todo-el-mundo-salvo-en-áfrica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/15/porcino/30152/la-produccion-mundial-del-porcino-subira-un-05.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/30048/la-produccion-mundial-de-porcino-y-pollo-subira-en-2011-y-se-mantendra-vacuno.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/30048/la-produccion-mundial-de-porcino-y-pollo-subira-en-2011-y-se-mantendra-vacuno.aspx
http://diario.elmercurio.com/2010/10/11/revista_del_campo/_portada/noticias/278B14F0-21A5-4DE3-BD4E-BB4A94F7339D.htm
http://www.agroparlamento.com/agroparlamento/noticia.asp?id=44620
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29975/putin-afirma-que-rusia-volvera-pronto-al-mercado-internacional-del-grano.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29975/putin-afirma-que-rusia-volvera-pronto-al-mercado-internacional-del-grano.aspx
http://www.eluniversal.com/2010/10/11/eco_ava_fao:-precios-mundial_11A4589417.shtml
http://www.la-razon.com/version_fi.php?ArticleId=312&EditionId=2303&ids=42
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=116704&Itemid=34
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=116704&Itemid=34
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-10/29/content_21225685.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30455/la-ce-propone-subir-el-limite-de-tolerancia-a-los-ogm-en-piensos-importados.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30455/la-ce-propone-subir-el-limite-de-tolerancia-a-los-ogm-en-piensos-importados.aspx
http://www.milenio.com/node/558309
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/30188/bruselas-propone-vetar-la-clonacion-de-animales-para-producir-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/30188/bruselas-propone-vetar-la-clonacion-de-animales-para-producir-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30053/los-paises-de-la-ue-se-oponen-a-nacionalizar-el-cultivo-de-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30053/los-paises-de-la-ue-se-oponen-a-nacionalizar-el-cultivo-de-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29815/un-millon-de-europeos-piden-a-la-ue-una-moratoria-sobre-los-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29815/un-millon-de-europeos-piden-a-la-ue-una-moratoria-sobre-los-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29815/un-millon-de-europeos-piden-a-la-ue-una-moratoria-sobre-los-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30068/canada-apoya-la-horticultura-y-la-agricultura-organica.aspx
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/8307964.shtml
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/8307964.shtml
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96708
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/29776/japon-pide-ser-declarado-libre-de-fiebre-aftosa-para-reanudar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/29776/japon-pide-ser-declarado-libre-de-fiebre-aftosa-para-reanudar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/29641/rusia-alcanza-un-acuerdo-con-eeuu-para-ingresar-en-la-omc.aspx
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Piden actuar "urgentemente" contra el hambre en el mundo. 
(Notimex- 20/10/2010).  El Comité de Seguridad Alimentaria 
(CSA) pide actuar de forma urgente en inversiones 
internacionales en agricultura y contra el encarecimiento de los 
alimentos. Lea más  
 
Los líderes del Día Mundial de la Alimentación piden actuar de 
forma resulta en ayuda de los campesinos. (Diariocritico – 
15/10/10). Con ocasión del Día Mundial de la Alimentación. 

 
Decenas de ONG exigen medidas efectivas contra el hambre y la 
pobreza. (ADN – 16/10/2010). ONGs, asociaciones y 
organizaciones sociales se unen para exigir a los gobiernos que 
cumplan con sus compromisos y adopten medidas efectivas y 
realistas para luchar contra la pobreza y el hambre. FAO abre 
una puerta a la sociedad civil: unos 150 activistas  
 
El hambre desaparecerá en 2050 si sube un 70% la producción 
de alimentos. (El Economista - 15/10/2010). "Debido a la 
limitación de las tierras, los agricultores se verán obligados a 
obtener un mayor rendimiento de la tierra ya cultivada". 
 
Renovado Comité de Seguridad Alimentaria busca plan global 
contra hambre. (EFE – 11/10/2010). Éste es el objetivo de la 
reunión de alto nivel del CSA en el que se abordará el reciente 
incremento del precio mundial de los alimentos. 
 
22 países atraviesan crisis de hambruna. (EFE – 06/10/2010). Se 
encuentran en una coyuntura de crisis prolongada, caracterizada 
por una situación de hambre crónica. 

OMC 
 
Primeras directrices mundiales para la certificación de la 
acuicultura. (EuropaPress  – 01/10/2010). Las directrices, que 
no son vinculantes, abarcan cuestiones como la sanidad 
animal, la inocuidad de los alimentos y aspectos 
medioambientales. 
 

Inversiones y préstamos   
 
Agro necesita inversión millonaria. (CNN – 25/10/2010). 
Dinero se debe destinar al impulso de la producción y la 
reducción del impacto ambiental; la agricultura necesita entre 
30,000 a 100,000 mdd al año desde el 2010 al 2050. 

 
Quien juega con la comida, gana. (BBC – 10/10/2010). Pese a 
que el aumento en los precios de alimentos básicos como el 
trigo y el maíz está generando alarma, también produce una 
bonanza para algunos sectores.  
 
El Banco Mundial introduce nuevas herramientas para 
promover soluciones innovadoras a los desafíos del desarrollo 
(BM – 5/10/2010). Se trata de una amplia gama de 
herramientas y aplicaciones de tecnología para promover 
soluciones innovadoras basadas en mayor medida en la 
colaboración y más eficaces frente a desafíos mundiales, como 
parte del compromiso de la institución de promover un 
“desarrollo abierto”. 

 
Recursos naturales y cambio climático 
 
La COP10 sobre Diversidad Biológica avanza en defensa de la 
biodiversidad. (MARM – 28/10/2010). Uno de los aspectos que 
se está negociando en esta reunión es la preparación de un 
Protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y el reparto de 
los beneficios derivados de su utilización.  
 
Japón ofrece 2.000 millones de dólares para la protección de la 
biodiversidad. (EFE – 27/10/2010). Ayuda en los próximos tres 
años para que los países en desarrollo puedan cumplir los 
objetivos de protección de la biodiversidad.  

 
Preservación de especies y ecosistemas a través de una 
planificación más ecológica. (BM – 26/10/2010). El Banco 
Mundial lanzará una alianza internacional, que lleva el nombre de 
“contabilización ecológica o de la riqueza natural” que pondrá a 
prueba este enfoque en seis a 10 países, comenzando con India y 
Colombia. 
 
Cambio climático amenaza diversidad agrícola. (Notimex – 
26/10/2010). 75 % de la diversidad agrícola se perdió entre 1900 
y 2000 y un 22 % de “parientes silvestres” de cultivos como el 
cacahuate, la papa y el frijol desaparecerán para 2055 por el 
cambio climático. 
 
FMI y BM admiten que los biocombustibles agravarán la 
hambruna. (Más Producción – 26/10/2010). La situación del 
hambre se está tornando grave a raíz de que algunas naciones 
utilizan los alimentos para producir combustibles. 

  
Diversidad forestal se encuentra en peligro. (FAO – 
04/10/2010). A raíz del aumento de la tasa de deforestación y 
la disminución de la superficie de bosques primarios. 
 

El Recurso agua: 
 
Profesor Asano, "Nobel de agua" en 2001, lamenta 
politización de este recurso.  (EFE – 14/10/2010) El japonés 
Takashi Asano, considerado el "Nobel del agua", lamenta que 
este tema esté tan politizado porque, en su opinión, resulta 
"muy complicado" llegar a solucionar la falta del recurso en 
algunos territorios.  
 
ONU alerta que el suministro de agua no cubrirá el 40% de la 
demanda en 2030. (EFE – 13/10/2010). Alerta el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su 
"Informe Economía Verde", que aboga por reformar las 
políticas del agua.  
 

Desastres naturales: 
 
Hungría hace frente a un nuevo desastre ambiental. (WWF – 
06/10/2010). Estos irreparables daños personales se suman al 
que puede ser el mayor desastre ambiental del país y uno de 
los más graves de Europa. WWF está analizando el impacto en 
esta zona situada a 160 km de Budapest inundada desde el 
lunes por un millón de metros cúbicos de lodos rojos tóxicos.  
 
El coste por el vertido en golfo de México alcanza 11.200 
millones de dólares. (EFE – 01/10/2010). La empresa dio a 
conocer el monto el día en que Dudley sustituye en el cargo a 

http://mx.news.yahoo.com/s/20102010/7/n-entertain-piden-actuar-urgentemente-hambre-mundo.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-fao-pide-garantice-seguridad-alimentaria-actuaciones-precios-tenencias-tierras-20101020095929.html
http://www.diariocritico.com/mexico/2010/Octubre/noticias/232700/los-lideres-del-dia-mundial-de-la-alimentacion-piden-actuar-de-forma-resulta-en-ayuda-de-los-campesi.html
http://www.diariocritico.com/mexico/2010/Octubre/noticias/232700/los-lideres-del-dia-mundial-de-la-alimentacion-piden-actuar-de-forma-resulta-en-ayuda-de-los-campesi.html
http://www.adn.es/lavida/20101016/NWS-0200-ONG-Decenas-efectivas-pobreza-medidas.html
http://www.adn.es/lavida/20101016/NWS-0200-ONG-Decenas-efectivas-pobreza-medidas.html
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96665
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96665
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2527677/10/10/El-hambre-desaparecera-en-2050-si-sube-un-70-la-produccion-de-alimentos-segun-la-fao.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2527677/10/10/El-hambre-desaparecera-en-2050-si-sube-un-70-la-produccion-de-alimentos-segun-la-fao.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20101011/mas-actualidad/mundo/renovado-comite-seguridad-alimentaria-busca_201010111950.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20101011/mas-actualidad/mundo/renovado-comite-seguridad-alimentaria-busca_201010111950.html
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/fao-alerta-22-paises-atraviesan-crisis-hambruna
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-fao-adopta-primeras-directrices-mundiales-certificacion-acuicultura-20101001183608.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-fao-adopta-primeras-directrices-mundiales-certificacion-acuicultura-20101001183608.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/10/28/agricultura-dinero-fao-cnnexpansion
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/10/101019_alimentos_precios_fao_ganancias_mes.shtml
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22724561~menuPK:1074627~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22724561~menuPK:1074627~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30534/la-cop10-sobre-diversidad-biologica-avanza-en-defensa-de-la-biodiversidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30534/la-cop10-sobre-diversidad-biologica-avanza-en-defensa-de-la-biodiversidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30474/japon-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-la-proteccion-de-la-biodiversidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30474/japon-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-la-proteccion-de-la-biodiversidad.aspx
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22745217~menuPK:51191012~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22745217~menuPK:51191012~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/26252/cambio-climatico-amenaza-diversidad-agricola-fao
http://www.masproduccion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4919:el-fmi-y-el-banco-mundial-admiten-que-los-biocombustibles-agravaran-la-hambruna&catid=63:nacionales-e-internacionales&Itemid=81
http://www.masproduccion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4919:el-fmi-y-el-banco-mundial-admiten-que-los-biocombustibles-agravaran-la-hambruna&catid=63:nacionales-e-internacionales&Itemid=81
http://www.agroinformacion.com/noticias/22/riegos/30034/profesor-asano-nobel-de-agua-en-2001-lamenta-politizacion-de-este-recurso.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/22/riegos/30034/profesor-asano-nobel-de-agua-en-2001-lamenta-politizacion-de-este-recurso.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29976/onu-alerta-que-el-suministro-de-agua-no-cubrira-el-40-de-la-demanda-en-2030.aspx
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Un Comité de la ONU recomienda prohibir el pesticida 
endosulfan. (EFE – 19/10/2010). Un Comité de la ONU encargado 
de revisar los productos químicos contaminantes acordó 
recomendar la prohibición del endosulfán. 
 
Nagoya da a luz tratado sobre bioseguridad. (IPS - 16/10/2010). 
Un tratado internacional para el uso seguro de la biotecnología 
acaba de nacer en Japón, pero los países en desarrollo sostienen 
que el desafío radica en cómo llevarlo a la práctica.  
 
Cumbre de biodiversidad en Japón para evitar una catástrofe 
medioambiental. (EFE – 15/10/2010) Se debe concluir con un 
acuerdo para proteger el 25% de la superficie terrestre y el 15% 
de los océanos y evitar así una catástrofe medioambiental.. 
 
La UE confirma su objetivo de detener la pérdida de 
biodiversidad en 2020. (EFE – 14/10/2010). La disposición de la 
UE a detener la pérdida de biodiversidad en 2020 y restablecer 
los servicios ecosistémicos de cara a la cumbre de Nagoya . 
 
WWF lanza su propuesta para salvar el Planeta. (WWF – 
13/10/2010). El “Informe Planeta Vivo 2010”, concluye que la 
salud de los ecosistemas ha disminuido un 30 por ciento y que la 
huella ecológica se ha duplicado.  
 
Francia defiende la creación de un Fondo Mundial de 
Reforestación. (AFP – 13/10/2010). De cara a la Cumbre de 
Cancún sobre Calentamiento Climático. 

Tony Hayward, cuya partida fue anunciada hace unos meses 
tras la crisis por la explosión en la plataforma Deepwater 
Horizon el pasado mes de abril.  
 
 

 
Más sobre Cambio Climático: 

 
 

 Más de 7.000 acciones cívicas en el mundo el 'Día de 
Soluciones Climáticas'.  

 Se busca un eslogan y logotipo verde para identificar 
las acciones sobre cambio climático en 2011.  

 Un crecimiento más lento de la población ayudará a 
controlar el cambio climático.  

 Gorvachov dice que las causas naturales nos advierten 
como esta la situación actual del planeta. 

 China destaca su papel y el de EE.UU en la lucha 
contra el cambio climático.  

 Greenpeace anima a Noruega e Indonesia a lograr un 
buen acuerdo que salve las selvas tropicales y el clima.  

 Calderón pide a los países menos desarrollados que se 
impliquen contra el cambio climático.  

 Clima: "estancarse o avanzar, el momento de decidir 
ha llegado”.  

 Los pulmones del mundo tienen riesgo de vida.  
 El Eucalipto, es la especie más eficiente para la 

producción de biomasa energética. 

 

 

 

Según el informe “Globalizada, resistente, dinámica: La nueva cara de Latinoamérica y el Caribe”,producido por Banco Mundial, “la 

región evidenció una notable capacidad para resistir el embate de la crisis, cuya duración fue corta, comparada con lo ocurrido en 

otras regiones. Ello se debe a las sólidas políticas en el ámbito macroeconómico, fiscal y financiero”. 

Agricultura  
 
Una delegación centroamericana visita la Región Murciana para 
conocer sistemas contra plagas. (EFE - 11/10/2010). Una 
delegación del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (Oirsa) y de la Organización Internacional para la 
Energía Atómica, integrada por representantes de República 
Dominicana, Guatemala, Panamá, México, Costa Rica, El Salvador 
y Honduras, ha visitado diferentes plantaciones de cítricos de la 
Región para conocer las actuaciones de control tecnológico de la 
mosca de la fruta.  
 
Ataque nuclear al gusano barrenador del ganado. (IPS - 
10/2010). Un método de control biológico que terminó con la 
plaga del gusano barrenador del ganado en Estados Unidos, 
México y América Central, acaba de probarse con éxito en dos 
países sudamericanos con miras a ser adoptado por todo el 
Mercosur. 
 
La mitad de las mujeres trabajadoras en Latinoamérica son 
agricultoras. (ABC - 07/10/2010). Chile es el país de América 
Latina donde menos mujeres trabajan en el campo, con menos 
de un 25%, mientras que Bolivia, con cerca de un 70%.  

 Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
El desarrollo de América Latina y el Caribe. (El País -  10/2010). 
EL PAÍS acompaña el primer 'Informe de Desarrollo Humano 
sobre desigualdad para América Latina y Caribe' con 16 firmas 
de políticos y artistas de primera línea 
 
Perú, Brasil y México a la vanguardia en sistemas estadísticos 
contra la pobreza (BM -  22/10/2010). La lucha contra la 
pobreza en América Latina es más efectiva gracias a los 
avances de la estadística, que se ha convertido en uno de los 
más poderosos aliados del desarrollo en la última década, 
según expertos del Banco Mundial. 
 
 Casi 80 millones de personas no pasaron hambre en el 
mundo (EFE – 16/10/2010). “Este año podemos conmemorar 
que por primera vez en más de una década hemos visto un 
retroceso significativo de casi 80 millones en el número total 
de hambrientos en el mundo". 
 
ALC reducirá la cifra de desnutridos en 2010, pero menos de 
lo esperado (EFE – 13/10/2010). FAO pronostica que el número 
de hambrientos se situará en 52,5 millones en 2010, lo que 
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Matthew" y "Nicole" dejaron pérdidas de miles de toneladas de 
productos. (EFE -01/10/2010). Se estiman pérdidas de cientos de 
miles de toneladas de productos agrícolas y daños por 111.000 
dólares en zonas cafetaleras. 
 

Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Eficiencia energética se perfila como motor de crecimiento para 
América latina. (BM- 29/09/10). La "eficiencia energética", nuevo 
motor de crecimiento de América Latina a medida que la región 
se expande y consolida su rápida recuperación tras la crisis 
financiera mundial. 
 
Latinoamérica: financiación para proteger a la biodiversidad. 
(EFE – 27/10/2010). La financiación es uno de los pilares para 
proteger la vida en el planeta, coincidieron varios ministros 
latinoamericanos en la convención de la ONU sobre 
biodiversidad. 
 
Banco Mundial premia innovación estadística en América Latina 
y el Caribe (BM – 22/10/2010). Banco Mundial reconoció a los 
programas más innovadores de América Latina y el Caribe que 
participaron en el Segundo concurso regional de innovación en 
estadísticas. 
 
América Latina: sugieren prudencia fiscal frente a masiva 
entrada capital. (Infolatam/Reuters – 19/10/2010). El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) recomendó a América Latina una 
mayor prudencia fiscal, evitar mantener fuertemente devaluadas 
las monedas y vigilar una posible burbuja crediticia, como 
fórmula para enfrentar el masivo ingreso de capitales. Informe 
“Las Américas: caluroso en el sur, más frío en el Norte” 
 
Una fundación dona 13 millones de dólares para agricultores de 
Centroamérica. (EFE – 14/10/2010). La Fundación Howard G. 
Buffett entrega de 13 millones de dólares para ayudar a 24.000 
pequeños agricultores en Centroamérica, en particular a las 
mujeres, para mejorar su acceso a los mercados.  
 
Latinoamérica debe financiar su desarrollo "desde dentro", 
según la CEPAL. (EFE – 12/10/2010).  La financiación al desarrollo 
para Latinoamérica debe llegar "desde dentro" de la región, 
opinó hoy la secretaria ejecutiva. 
 
Economías latinas registran su mayor expansión en diez años. 
(El País – 10/2010). Recomiendan a los países del continente que 
ahorren y cuiden el tipo de cambio. 
 
América Latina crecerá entre 5-6 por ciento en 2010. (BM – 
08/10/2010). La nueva cara de América Latina tras la crisis 
financiera mundial es de piel curtida y casi impermeable a los 
‘shocks’ externos, pero también es suave y amable con los más 
vulnerables. 
 
Latinoamérica crecería un 5,7% en 2010 y 4% en 2011. (WSJ – 
06/10/2010). Las economías de América Latina y el Caribe siguen 
desafiando las expectativas y se espera que la región crezca un 
5,7% en 2010 y un 4% en 2011. 
 
América Latina y el Caribe, con dinámico crecimiento, absorbió 
el impacto social de la crisis. (BM – 06/10/2010). ALC absorbió el 

revierte la tendencia al alza que se registraba desde 2006. 
 
Alza de precios de alimentos expandirá hambre en América 
Latina. (DPA – 13/10/2010). El alza de los alimentos prevista 
para los próximos años amenaza con elevar el hambre en 
América Latina. 
 
Lucha contra el hambre necesita un Estado estratega. (IPS – 
13/10/2010) - Que el papel del Estado es clave para superar el 
hambre crónica de la población no es una novedad. Pero las 
últimas cifras latinoamericanas muestran que no basta con más 
gasto público y programas sociales.  
 
Obesidad es la otra cara del hambre en América Latina. (DPA – 
12/10/2010).“La obesidad es igualmente malnutrición. Es la 
otra cara del hambre y va a comprometer el desarrollo a las 
nuevas generaciones”. 
 
Transferencias son una solución contra el hambre (IDEM – 
01/10/2010). Las naciones que “logran reducir el hambre y la 
pobreza extrema son países que tienen políticas sociales 
activas dedicadas al tema del hambre”.  
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
El cambio climático puede agudizar la inseguridad en 
Mesoamérica.  (EFE - 18/10/2010). Los problemas de 
inseguridad que existen en México y Centroamérica corren el 
riesgo de agudizarse en los próximos años por el impacto de 
cambio climático y de fenómenos extremos como los 
huracanes, las sequías y las inundaciones, reveló hoy un 
informe difundido en México.  
Al Gore pide en una conferencia en Lima un cambio urgente 
de modelo de desarrollo. (EFE – 14/10/2010). El vicepresidente 
de Estados Unidos Al Gore hizo  en Lima un llamado a 
implementar cambios urgentes en los modelos de desarrollo de 
cara al cambio climático 
 
V Foro de Carbono para América Latina y el Caribe. (Ecoticias – 
13/10/2010). Auspiciado por el Gobierno de la República 
Dominicana y co-organizado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su Centro Risoe, la 
Organización Latinoamericana de Energía, la International 
Emissions Trading Organization, Conferencia de las NU sobre 
Comercio y Desarrollo, Banco Inter-Americano de Desarrollo y 
el Instituto del Banco Mundial. Foro Latinoamericano del 
Carbono  
 
FAO presenta los resultados sobre uso de la bioenergía en el 
Perú. (FAO – 11/10/2010). Actividad final del proyecto FAO 
Bioenergía y Seguridad Alimentaria (BEFS), que se implementa 
hace dos años en el país. Experiencia Piloto para América 
Latina 
 
Sistemas agroforestales para enfrentar riesgos climáticos y 
económicos. (Proceso- 10/2010). Conjunto de tecnologías de 
manejo de suelo, agua, nutrientes han permitido a pequeños 
campesinos centroamericana adaptarse mejor a fenómenos 
extremos. 
 
Agencia Internacional de Energía exige a América Latina y 
Caribe que se implique más en la lucha contra el cambio 
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http://www.latincarbon.com/2010/objetivo.htm
http://www.latincarbon.com/2010/objetivo.htm
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2838
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2838
http://www.proceso.hn/zona/0040_temp11.htm
http://www.proceso.hn/zona/0040_temp11.htm
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impacto social de la crisis global desencadenada en 2008, al 
lograr interconectarse sólidamente a los mercados de Asia 
emergente, manteniendo las redes de protección social y una 
perspectiva de crecimiento para 2011. 

climático. (Americaeconomía – 05/10/2010). Cooperación 
entre los países emergentes, entre ellos los que forman parte 
de Latinoamérica, “tienen un papel fundamental a la hora de 
reducir las emisiones. 

 

 

 

Bolivia 
Agricultura  
 

El 26% de la población boliviana sufre "hambre extrema". (BBC 

– 15/10/20410). Según la FAO esa cifra subió de 2,0 a 2,9 
millones de personas desde 1992. 
 
Gobierno planta caña en 11 mil hectáreas del Ingenio de San 
Buenaventura. (El Nacional – 11/10/2010). La implementación de 
las plantaciones de caña de azúcar en el Ingenio será gradual 
hasta llegar 11 mil hectáreas como meta para producir azúcar de 
las 13.800 hectáreas que comprende el espacio. 
 
Ganaderos benianos reportan 50 millones de dólares en 
pérdidas por sequía. (La Patria – 05/10/2010). 50 mil cabezas de 
ganado han muerto, hay millonarias pérdidas en infraestructura, 
maquinaria, pérdidas en por peso del ganado. 
 

Comercio y mercados  
 
Azúcar que ingresa mediante contrabando cuesta el doble. (El 
diario – 19/10/2010). Al contrabandista le es más lucrativo llevar 
el azúcar al Perú porque su precio puede llegar a costar más con 
relación a lo que vale en Bolivia, lo que causó en el país 
especulación de este producto. 
 
Las intenciones de negocios superan medio millón de dólares en 
la Expo-semilla 2010. (La Patria – 18/10/2010). La rueda de 
negocios superó 660.000 dólares, con la participación de 170 
empresas que programaron 700 citas.  
 
Crecimiento de las exportaciones es gracias a precios 
internacionales. (El Nacional – 14/10/2010). Esta creciendo el 
sector manufacturero en el rubro de maderas en 41 por ciento en 
volumen y ha crecido 16 millones de dólares en valores 
absolutos. 
 
EMAPA venderá un máximo de cinco kilos de azúcar por 
persona. (ANF – 15/10/2010). Cada kilo de azúcar comercializado 
será de 4,30 bolivianos, para lo cual el gobierno adquirió de 
forma directa de los cinco ingenios azucareros 450 mil toneladas. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
El 26% de la población boliviana sufre "hambre extrema". (BBC 
– 15/10/2010). Esta cifra subió de 2,0 a 2,9 millones de personas 
desde 1992, si bien el porcentaje descendió del 29% al 26%. 

 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Gobierno prohíbe exportación de azúcar y amplia importación 
con arancel cero. (Grupo Fides –  16/10/2010). La exportación 
de azúcar quedó suspendida de manera temporal y excepcional 
por el Gobierno a través del decreto supremo 0671.  

 
Exportadores consideran que prohibir de exportación de 
azúcar no soluciona la escasez. (La Estrella del Oriente – 
06/10/2010). El país pierde divisas y mercados importantes. 
Productores azucareros afirman que el Gobierno tiene que 
apoyar a las industrias.  

 
Gobierno: Sólo el 50% de la población tiene acceso a servicios 
de saneamiento básico. (El País –11/10/2010). En Bolivia un 50 
por ciento con acceso a saneamiento básico y un 70 por ciento 
con acceso a agua. 

 
Bolivia y Venezuela aplican por primera vez el SUCRE . (El País 
– 09/10/2010) Bolivia y Venezuela adoptaron el Sistema Único 
de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) con una inédita 
operación de compra y venta de aceite de soja por un importe 
de 4,2 millones de sucres. 

 
Plantas de lácteos estatales no pueden operar por falta de 
presupuesto. (El Dia – 03/10/2010). El SEDEM viene realizando 
las gestiones ante instancias públicas y privadas para gestionar 
recursos que serán destinados a las dos plantas de lácteos.  

 

Emergencias y reconstrucción 
 
CAF apoya con $US 19,94 millones para emergencias en 
Bolivia. (La Patria – 05/10/2010). Se trata del tercer contrato 
de la facilidad otorgada por $US  75 millones por CAF, Banco de 
desarrollo de América Latina, para atender situaciones de 
emergencia provocadas por fenómenos naturales en Bolivia. 

 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Fenómenos Climáticos y prohibición de exportaciones 
causaron la caída en la producción de alimentos. (ANF – 
15/10/2010). La prohibición de las exportaciones de alimentos 
no es buena señal porque desincentiva al sector productivo, 
sostiene el IBCE. 
 
Chile y Bolivia inician un estudio sobre el impacto del cambio 
climático en los glaciares. (EFE – 29/10/2010). Los glaciares son 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/10/101015_ultnot_bolivia_hambre_fao_lav.shtml
http://www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/11/gobierno-plantara-cana-en-11-mil-hectareas-del-ingenio-de-san-buenaventura/
http://www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/11/gobierno-plantara-cana-en-11-mil-hectareas-del-ingenio-de-san-buenaventura/
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=43718
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=43718
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_10/nt101019/3_07ecn.php
http://www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/14/ibce-crecimiento-de-las-exportaciones-es-gracias-a-precios-internacionales/
http://www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/14/ibce-crecimiento-de-las-exportaciones-es-gracias-a-precios-internacionales/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/10/101015_ultnot_bolivia_hambre_fao_lav.shtml
http://radiofides.com/?id=10548&titular=Gobierno+proh%C3%ADbe+exportaci%C3%B3n+de+az%C3%BAcar+y+amplia+importaci%C3%B3n+con+arancel+cero
http://radiofides.com/?id=10548&titular=Gobierno+proh%C3%ADbe+exportaci%C3%B3n+de+az%C3%BAcar+y+amplia+importaci%C3%B3n+con+arancel+cero
http://www.laestrelladeloriente.com/noticia.php?idnoticia=42629
http://www.laestrelladeloriente.com/noticia.php?idnoticia=42629
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=11386:gobierno-solo-el-50-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento-basico&catid=2:nacional&Itemid=3
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=11386:gobierno-solo-el-50-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento-basico&catid=2:nacional&Itemid=3
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=11233:bolivia-y-venezuela-aplican-por-primera-vez-el-sucre&catid=2:nacional&Itemid=3
http://eldia.com.bo/index.php?c=Economia&articulo=Lacteosbol-no-opera-por-falta-de-presupuesto&cat=166&pla=3&id_articulo=43122
http://eldia.com.bo/index.php?c=Economia&articulo=Lacteosbol-no-opera-por-falta-de-presupuesto&cat=166&pla=3&id_articulo=43122
http://www.lapatriaenlinea.com/index.php?nota=43706
http://www.lapatriaenlinea.com/index.php?nota=43706
http://mercado-agro.com.ar/comercializacion/fenomenos-climaticos-y-prohibicion-de-exportaciones-causaron-la-caida-en-la-produccion-de-alimentos/
http://mercado-agro.com.ar/comercializacion/fenomenos-climaticos-y-prohibicion-de-exportaciones-causaron-la-caida-en-la-produccion-de-alimentos/
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30512/chile-y-bolivia-inician-un-estudio-sobre-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-glaciares.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30512/chile-y-bolivia-inician-un-estudio-sobre-el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-glaciares.aspx
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los mejores indicadores visibles del cambio climático. Son una 
voz de alerta sobre los efectos no sólo en el medio ambiente 
sino también en la economía de las regiones. 

 

Colombia 
Agricultura  
 
Colombia se prepara ante eventual ingreso de enfermedad que 
ataca los cultivos de cítricos.(ICA - 11/10/2010). Se trata de una 
enfermedad conocida como HLB, la cual ha perjudicado 
notablemente la producción del cultivo de los cítricos. 
 
Café 'Variedad Colombia', solución contra la roya. (El Tiempo – 
08/10/2010).  Productores no quieren renovar sus cultivos, por 
eso la roya ataca con facilidad a la planta. 

 
Recursos naturales y cambio climático 
 
PNUD firma alianza regional para mitigación de cambio 
climático. (ONU – 14/10/2010). Iniciativa para implementar 
medidas que contribuyan a la adaptación, mitigación y reducción 
de los efectos del cambio climático. 
 
Empresas quieren sacarle provecho económico al dióxido de 
carbono. (El Tiempo – 06/10/2010).   El cambio climático puede 
mirarse como un negocio o una estrategia en tiempos de crisis.  
 
Ganado emitirá menos gases con ingesta de pastos mejorados. 
(El Tiempo–04/10/2010). Investigadores de Corporación de 
Investigación Agropecuaria analizan muestras de pastos.  

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Uribe y otros obstáculos a ley de tierras en Colombia. (IPS – 
10/10). Aunque previsible, el regreso del ex presidente Álvaro 
Uribe a la política de Colombia causa conmoción y tiene un 
claro propósito: atravesarse en el camino de dos proyectos 
bandera de su sucesor, Juan Manuel Santos, el de reparación a 
las víctimas y el de restitución de tierras.  
 
Problema agrario en Colombia: realidad con futuro alentador. 
(Agencia de Noticias UN -17/10/2010). Es necesario que el 
Gobierno priorice las necesidades y se enfoque en los desafíos 
más grandes. 
 
Agricultores alertan sobre posible ‘estanflación' en el sector. 
(El Espectador – 14/10/2010). La SAC considera que el Banco 
de la República tiene que abrir su pensamiento a nuevas ideas.  
 
Colombia es electa nuevo miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad. (ONU – 12/10/2010). Para el bienio 

2011-2012.  

 

Ecuador 
Agricultura  
 
Cañicultores empeñados en mejorar .(Hoy - 07/10/2010). Buscan 
producir mejor sus tierras y no dudan en ser asistidos.  
 

Comercio y mercados  
 
Lecheros de Ecuador regalan el producto como protesta por 
importación láctea.(EFE – 19/10/2010). Los ganaderos 
entregaron cientos de litros a ciudadanos, del excedente de 
producción. Además intuían que empresarios han importado 
leche en polvo, lo que ha reducido drásticamente la demanda.  

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Correa se compromete a radicalizar la transformación agraria 
en Ecuador. (EFE – 13/10/2010).  "En Ecuador no se necesita 
una reforma agraria, se necesita una verdadera revolución 
agraria". 
 
Se prohíbe importación de leche por sobreproducción. (Hoy - 
13/10/2010). Se registra una sobre producción de leche en 
todo el territorio nacional. El Gobierno toma medidas para 
aplacar la crisis.  

 

Perú 
Agricultura  
 
Perú trabaja con la FAO para certificar en 2012 a todo el país 

libre de aftosa. (América Economía – 10/2010). FAO y el 

gobierno realizaron simulacro de brote de fiebre aftosa. Involucró 
a 82 veterinarios y técnicos peruanos, 15 de Ecuador y dos de 
Bolivia. 

 
Sembrarán más de 14,000 hectáreas de cultivos en valle Zaña 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Perú pide a CAN aumentar sanción que prevé aplicar a 
Colombia por impedir ingreso de arroz a su mercado. (ANDINA 
- 18/10/2010).  Perú solicitó a la Comunidad Andina (CAN) 
aumentar la sanción que prevé aplicar a Colombia por impedir 
el ingreso de arroz peruano a su mercado. 
 
Gobierno peruano espera concretar TLC con Panamá en un 
mes de negociaciones. (ANDINA - 18/10/2010). El presidente 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Colombia-se-prepara-ante-eventual-ingreso-fitosani.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Colombia-se-prepara-ante-eventual-ingreso-fitosani.aspx
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8095302.html
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19455&criteria1=Colombia
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19455&criteria1=Colombia
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8085642.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8085642.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8063594.html
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96697
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/problema-agrario-en-colombia-realidad-con-futuro-alentador/
http://www.elespectador.com/articulo-229578-agricultores-alertan-sobre-una-posible-estanflacion-el-sector
http://www.elespectador.com/articulo-229578-agricultores-alertan-sobre-una-posible-estanflacion-el-sector
http://www.elespectador.com/articulo-229578-agricultores-alertan-sobre-una-posible-estanflacion-el-sector
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19436&criteria1=Colombia
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19436&criteria1=Colombia
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canicultores-empenados-en-mejorar-434029.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno-leche/30178/lecheros-de-ecuador-regalan-el-producto-como-protesta-por-importacion-lactea.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno-leche/30178/lecheros-de-ecuador-regalan-el-producto-como-protesta-por-importacion-lactea.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29973/correa-se-compromete-a-radicalizar-la-transformacion-agraria-en-ecuador.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29973/correa-se-compromete-a-radicalizar-la-transformacion-agraria-en-ecuador.aspx
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sobreproduccion-de-leche-en-el-pais-435447.html
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-trabaja-con-la-fao-para-certificar-en-2012-todo-el-pais-libre-de-aftosa
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-trabaja-con-la-fao-para-certificar-en-2012-todo-el-pais-libre-de-aftosa
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=IKHD1TVixOI=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=VWk8PwPdrh8=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=VWk8PwPdrh8=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9x5t11Ra3aU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9x5t11Ra3aU=
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durante campaña agrícola 2010-2011. (ANDINA - 19/10/2010). 
Más de 14,000 hectáreas de cultivos, de las cuales cerca de 4,000 
corresponden al arroz, serán instaladas en el valle lambayecano 
de Zaña durante la campaña agrícola 2010-2011, tras la 
aprobación por parte del Comité de Coordinación del Plan de 
Cultivo y Riego. 
 
Agua y desarrollo, malos vecinos en el sur de Perú. (IPS - 
19/10/2010). Un muerto y varios heridos después, dos regiones 
del sur de Perú siguen entrampadas en un conflicto por el agua 
de uno de los mayores ríos del país, que en su paso por una de 
ellas, Cusco, se pretende trasvasar a su vecina, Arequipa. 
 
Perú y Panamá intercambiarán técnicas de riego para asegurar 
sostenibilidad agrícola. (ANDINA - 18/10/2010).Perú y Panamá 
intercambiarán técnicas de riego con el objetivo de mejorar el 
uso del recurso hídrico y asegurar la sostenibilidad agrícola en 
ambas naciones, manifestó hoy el ministro de Agricultura, Rafael 
Quevedo. 
 
Unas 200 familias de Puno apuestan por la siembra de café 
ecológico. (ANDINA - 17/10/2010). Un total de 200 familias, 75 
de ellas dedicadas hasta hace unos meses a la minería informal, 
apuesta ahora por el cultivo de 200 hectáreas de café orgánico, 
informó la Dirección Zonal Puno del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (AgroRural).  
 
Recomiendan consumo de cereales integrales y granos andinos 
y evitar bebidas procesadas. (ANDINA - 17/10/2010).Debido a su 
alto contenido de proteínas y otros nutrientes es importante que 
los peruanos optemos por consumir más cereales integrales, 
granos andinos y menestras. 
 
El 52% de agricultores del área rural del país se compone de 
mujeres . (ANDINA - 14/10/2010). El Ministerio de Agricultura 
informó hoy que el 52 por ciento del total de agricultores que 
trabajan en el área rural en Perú está formado por mujeres. 
 
FAO presenta los resultados sobre uso de la bioenergía en el 
Perú. (FAO - 11/10/2010). Actividad final del proyecto FAO 
Bioenergía y Seguridad Alimentaria (BEFS), que se implementa 
hace dos años en el país. Experiencia Piloto para América Latina. 
 
Capacitan a 100 agricultores orgánicos arequipeños en uso de 
guano de islas. (ANDINA - 07/10/2010). El Taller "Producción 
agro-ecológica con énfasis en la difusión y uso de guano de islas" 
fue organizado por AgroRural para difundir las bondades del 
abono natural. 
 

Comercio y mercados  
 
Volumen de exportaciones de fruta del Perú aumentó 38% 
entre enero y agosto. (ANDINA - 17/10/2010). El Ministerio de 
Agricultura (Minag) informó hoy que de enero a agosto del 
presente año, el Perú exportó un total de 311,390 toneladas de 
frutas al exterior, monto que es 38 por ciento más que el 
volumen registrado en el mismo periodo del año anterior.  
 
Cadena productiva del pan genera un valor de producción de 
US$ 6,000 millones anuales. (ANDINA - 13/10/2010). La industria 
panificadora genera un valor de producción de alrededor de 
6,000 millones de dólares anuales. 

de la República, Alan García, dijo hoy esperar que las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Panamá 
concluyan antes de diciembre, proceso que está previsto 
iniciarse en noviembre. 
 
Perú y Panamá firman hoy acuerdo de cooperación agrícola 
en materia de riego. (ANDINA - 18/10/2010). 
El ministro de Agricultura de Perú, Rafael Quevedo, y el 
ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Emilio 
Kieswetter, firmarán hoy el Acuerdo de Cooperación Técnico 
Agrícola en materia de riego que beneficiará a ambas naciones. 
 
Perú promueve mayor consumo de alimentos de origen 
nacional, afirma Minag. (ANDINA - 15/10/2010). Perú 
promueve un mayor consumo de alimentos de origen nacional, 
provenientes de costa, sierra, selva y del mar, los cuales 
ofrecen una gran diversidad y componentes altamente 
nutritivos.  
 
Minag culminó elaboración de Plan Nacional de Agroenergía 
para regular biomasa de sector agrario. (ANDINA - 
14/10/2010). El Ministerio de Agricultura (Minag) culminó la 
elaboración del Plan Nacional de Agroenergía con el objetivo 
de regular la creciente demanda de biomasa del sector agrario.  
 
Perú produciría 15 toneladas de papa por hectárea en el 2014, 
estima Minag . (ANDINA - 10/10/2010). Para el año 2014, la 
producción de papa en el Perú se incrementaría a 15 toneladas 
por hectárea, cifra que representa 50 por ciento más que la 
producción alcanzada en el 2006 cuando el cultivo alcanzó las 
10 toneladas por hectárea.  
 
Minag y Sembrando impulsan cultivo de moringa para 
combatir desnutrición infantil en zonas pobres. (ANDINA - 
07/10/2010). Con el propósito de reducir los índices de 
desnutrición infantil, el Ministerio de Agricultura (Minag) y el 
programa Sembrando promoverán el cultivo de la moringa, 
planta con enorme potencial nutritivo conocida como “el árbol 
de la vida”, oriunda de la India y África.  
 
Programa Sembrando redujo en 50% enfermedades 
broncopulmonares, afirma Pilar Nores. (ANDINA - 
07/10/2010). El programa Sembrando logró reducir en 50 por 
ciento las enfermedades broncopulmonares y en 38 por ciento 
las gastrointestinales, así como una disminución significativa de 
la desnutrición crónica infantil en las localidades donde 
interviene. 
 
Solo China puede competir con Perú en crecimiento 
económico. (ANDINA - 06/10/2010). Este año el país registrará 
una expansión en su economía de 8.5 por ciento. 
 
Instalan parcelas de alfalfa y maíz chala en La Libertad para 
mejorar producción lechera. (ANDINA - 06/10/2010). El 
gobierno regional instaló 57 parcelas demostrativas de alfalfa y 
maíz chala en nueve provincias liberteñas. 
 
 FAO ratificará compromisos con el Gobierno para mejorar 
alimentación de población rural. (ANDINA - 05/10/2010). La 
FAO y el Gobierno peruano, a través de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), suscriben hoy el Marco 
Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO a 
Perú 2010-2013.  

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96688
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=5G7KWwf4G/M=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=5G7KWwf4G/M=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=2QHx5BXB2Ws=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=2QHx5BXB2Ws=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o2u+TioCFRo=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o2u+TioCFRo=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=npZQKnswqv0=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=npZQKnswqv0=
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2838
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2838
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o8dC76Bnkyc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o8dC76Bnkyc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=dHnS+WD9V/s=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=dHnS+WD9V/s=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=5u/+YShwKX8=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=5u/+YShwKX8=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1J5cMcP1hDU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1J5cMcP1hDU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=XHgQb2fz/PQ=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=XHgQb2fz/PQ=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=6Omy2c6XPUc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=6Omy2c6XPUc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4srS52gOm9U=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4srS52gOm9U=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=N+iZEtnTJ44=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=N+iZEtnTJ44=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=B+Mt+cS4+ow=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=B+Mt+cS4+ow=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=7e8a7StMa7k=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=7e8a7StMa7k=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nkiq7XyV224=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nkiq7XyV224=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+H7PX+ZS9JQ=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+H7PX+ZS9JQ=
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Agrorural: No hay razón para eventuales alzas en precios de 
productos agrícolas . (ANDINA - 02/10/2010). Una eventual alza 
en el precio de los productos agropecuarios en los mercados de 
Lima carecería de motivos que la justifiquen, pues se cuenta con 
suficientes abastecedores en el norte, centro y sur del país. 
 

Inversiones y préstamos   
 
En noviembre BID aprobaría créditos por US$ 200 millones para 
financiar reformas en Perú. (ANDINA - 18/10/2010).El directorio 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaría en los 
primeros días de noviembre créditos a favor del Estado peruano 
por 200 millones de dólares para financiar diversas reformas. 
 
Banco Mundial otorga créditos a pequeñas y medianas 
empresas. (UN – 15/10/2010). El Banco Mundial y el Banco 
Internacional de Desarrollo de los Países Bajos prestarán 30 
millones de dólares a un banco de Perú para otorgar créditos a 
largo plazo a las medianas empresas en ese país. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Programa EuroSolar beneficiará a 130 comunidades en diez 
regiones del Perú. (ANDINA - 17/10/2010). El Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) informó hoy que el programa EuroSolar, 
ejecutado entre la Unión Europea y el gobierno peruano, 
beneficiará a 130 comunidades ubicadas en 10 regiones del Perú. 

 
Municipio arequipeño de Sibayo cofinanciará iniciativas de 
negocios rurales. (ANDINA - 04/10/2010). El municipio distrital 
de Sibayo, en la provincia arequipeña de Caylloma, asignó 
fondos municipales a través de un innovador concurso público 
para cofinanciar iniciativas de negocios rurales denominado 
“Sistema Local de Inversión Productiva (SLIP)”.  
 
Minag garantiza normal abastecimiento del azúcar luego de 
reunirse con empresas para evaluar precios . (ANDINA - 
01/10/2010). En la reunión de trabajo con los representantes 
de las empresas azucareras del país se abordó el alza en el 
precio de este insumo. 
 
 Lambayeque contará con observatorio regional para cadenas 
agroproductivas . (ANDINA - 01/10/2010). Desde noviembre 
próximo el departamento de Lambayeque contará con un 
observatorio que permitirá a los agricultores de esta zona 
norte del país obtener información y estadísticas sobre las 
agroexportaciones y la producción local. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
AgroRural inicia campaña de forestación rumbo a los 80 
millones de árboles en Arequipa. (ANDINA - 02/10/2010). Con 
la instalación de 3,300 plantones forestales se inició en el 
departamento sureño la campaña nacional de forestación. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=yvpMBx7cb3E=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=yvpMBx7cb3E=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1JnB6tNfmLo=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1JnB6tNfmLo=
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19468&criteria1=Peru
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19468&criteria1=Peru
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=iB5BVtdKjJM=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=iB5BVtdKjJM=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CoHXtaxD+wg=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CoHXtaxD+wg=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=V8LPPaGdHB4=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=V8LPPaGdHB4=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=s9eeGJoR8yU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=s9eeGJoR8yU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9F064v19RAE=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9F064v19RAE=
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Venezuela 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Canasta básica ha aumentado más de 750 bolívares durante 
2010. (El Nacional – 19/10/2010). La cesta alimentaria presentó 
una variación de 26,3%. El descenso del índice inflacionario se 
debe a los bajos precios de frutas, hortalizas y verduras. 
 
Gobierno consolida control de sectores agrícola e industrial. (El 
Universal – 11/10/2010). Agropatria sustituye a Agroisleña y 
anuncia reducción de precios de insumos. La empresa española 
Agroislena expropiada en Venezuela se llamará Agropatria. (EFE 
- 11/10/2010).  
 
Entrevista Pedro Rivas, presidente de Fedeagro. (El Universal – 
10/10/2010). "No hay un modelo agrícola claro, vamos sobre la 
marcha"."La reforma agraria, o quitar y poner personas en 
tierras, no aumenta la producción agrícola". 
 
Agricultores desconfían de la logística de distribución pública. 
(El Universal – 07/10/2010). Consideran que sin suministro 
oportuno de insumos no habrá producción. Los productores 
agropecuarios del país alertan sobre las consecuencias letales 
que tendrá la expropiación de Agroisleña sobre la producción 
nacional en el corto plazo. 
 
Afirman que política económica actual elevó rentismo 
petrolero. (El Universal – 01/10/2010)."Para lograr las metas de 
seguridad y soberanía alimentaria nosotros deberíamos tener 
una agricultura que pese, al menos, 12% del PIB y tenemos una 
agricultura que apenas aporta 4,9%.  
 

Inversiones y préstamos   
Banco Agrícola financia Bs. 44,5 millones a productores de café. 
(El Universal – 17/10/2010). Con estos créditos, otorgados a 4% 
de interés y con un plazo de tres años para pagar, se contempla 
el desarrollo productivo de 3.704 hectáreas en la modalidad de 
café mantenimiento. 

 Agricultura  
 
Agricultores venezolano-españoles continúan en huelga de 
hambre en Caracas. (EFE – 13/10/2010). Los dos hermanos, de 
origen canario, iniciaron la huelga para reclamar el pago 
"inmediato" de la indemnización de sus 33.000 hectáreas de 
tierra, expropiadas en 2005 por el presidente Hugo Chávez. 
 
Lluvias afectan agricultura en varios estados del país. (El 
Universal – 08/10/2010). Las pérdidas afectan 
fundamentalmente a la producción de leche, dicen ganaderos. 
 

Comercio y mercados  
 
Precio de rubros agrícolas subió 171% en 32 meses. (El 
Universal – 01/10/2010). Más de 22 millardos invertidos y los 
alimentos no dejan de aumentar. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
Venezuela va "en la dirección correcta" en lucha contra 
hambre. (EFE – 16/10/2010).  Missair explicó que en materia 
de desnutrición infantil Venezuela "está muy por debajo de la 
media regional del 6 por ciento". 

 
Recursos naturales y cambio climático 
 
El calor sube y la pesca baja en el Caribe venezolano. 
(Ecoticias - 26/10/2010). "Ya la pesca ha disminuido 
demasiado, los ríos que caen aquí contaminan, las aguas se 
calientan, el pescado coge otros rumbos y entonces lo que 
antes conseguíamos a 15 millas de la costa y a seis metros de 
profundidad ahora lo buscamos a 50 o 60 millas y a más de 20 
metros, pero con botes que no son adecuados". 

 

 

Costa Rica 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 

Costa Rica amplía emergencia a sector agrícola. (Terra – 

05/10/2010).  La agricultura está sufriendo la inclemencia del 

clima, por eso el decreto ayudará a acceder a fondos 

Ministra y pescadores acordaron agenda de trabajo 
(Agrohispano – 23/10/2010). Prioridad será alcanzar acuerdo de 
competitividad para desarrollar sector pesquero.  
 
Ministra se reunió con productores de arroz (Agrohispano – 

08/10/2010). Se analizó la situación en torno a la fijación del 

precio del grano. 

 Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  

 
Hambre afecta a 200 mil personas en Costa Rica. (FA) – 
10/10/2010). Costa Rica tiene apenas un 5% de población 
subnutrida, lo que significa que existen 200 mil personas que 
sufren hambre. 

 

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/160916/Economía/Canasta-básica-ha-aumentado-más-de-750-bolívares-durante-2010
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/160916/Economía/Canasta-básica-ha-aumentado-más-de-750-bolívares-durante-2010
http://www.eluniversal.com/2010/10/11/imp_eco_art_gobierno-consolida-c_2066620.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29915/la-empresa-espanola-agroislena-expropiada-en-venezuela-se-llamara-agropatria.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29915/la-empresa-espanola-agroislena-expropiada-en-venezuela-se-llamara-agropatria.aspx
http://www.eluniversal.com/2010/10/10/imp_eco_art_no-hay-un-modelo-ag_2064126.shtml
http://buscador.eluniversal.com/2010/10/07/eco_art_agricultores-desconf_2062732.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/10/01/imp_eco_art_afirman-que-politica_2057473.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/10/01/imp_eco_art_afirman-que-politica_2057473.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/10/17/eco_ava_banco-agricola-finan_17A4616211.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29989/agricultores-venezolano-espanoles-continuan-en-huelga-de-hambre-en-caracas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/29989/agricultores-venezolano-espanoles-continuan-en-huelga-de-hambre-en-caracas.aspx
http://sociales.eluniversal.com/2010/10/08/eco_art_lluvias-afectan-agri_2064115.shtml
http://universo.eluniversal.com/2010/10/11/eco_art_precio-de-rubros-agr_2066619.shtml
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hJ5JMzRBuYS-uKLY9o5qnPFTD6Ow?docId=1386200
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hJ5JMzRBuYS-uKLY9o5qnPFTD6Ow?docId=1386200
http://www.ecoticias.com/eco-america/35679/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tec
http://noticias.terra.com.ar/internacionales/costa-rica-amplia-emergencia-a-sector-agricola,dbf4422a1bd7b210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/costarica_20101023.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/costarica_20101008.html
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/33484-hambre-afecta-a-200-mil-personas-en-costa-rica.html
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El Salvador 
Agricultura  
 

Delegación brasileña visita El Salvador (Agrohispano – 
25/10/2010). El objetivo de la visita de la delegación, es 
transferirle a la población salvadoreña, la metodología del talento 
de los brasileños.  

MAG celebra Día Mundial de la Mujer Rural (Agrohispano – 

14/10/2010). Como un reconocimiento al aporte que brinda la 

mujer salvadoreña al desarrollo agropecuario del país, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), celebró el Día 

Mundial de la Mujer Rural, en el cual participaron más de un 

centenar de productoras.  

ENEA espera formar más profesionales del agro  (Agrohispano – 

01/10/2010). La Escuela Nacional de Agricultura (ENA) ha iniciado 

la promoción para nuevo ingreso 2011, cuya expectativa es, dar 

la oportunidad de realizar el examen de admisión a todos los 

interesados en estudiar la carrera de Técnico en Agronomía.  

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 

Más de 100 productores (as) beneficiadas con círculos de 

alfabetización (Agrohispano – 08/10/2010). El Programa de 

Modernización Rural (PREMODER) del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), con el apoyo del Programa Educación 

Básica (PEBA) realizo la clausura de los 13 círculos de 

alfabetización. 

Inversiones y préstamos   
 
Energía y agro atraen inversión española. (La Prensa – 
05/10/2010). Tras el cierre de las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación (AA) entre Centroamérica y la Unión Europea, a la 
espera de que se ratifique, empresarios españoles ya han 
identificado en El Salvador sectores atractivos para invertir. 

 

Guatemala 
Agricultura  
 
Guatemala: se reporta millonaria pérdida en agricultura. 
(Nacionales – 21/10/2010). Sobrepasan los Q215 millones en 
producción de palma africana, banano y ganado. 

 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
222 millones en programas para reducir pobreza desde 2008.  
(EFE – 29/09/2010). Presidente de Guatemala. Álvaro Colom, 
informó hoy que su Gobierno ha invertido unos 221,8 millones 
de dólares en los últimos tres años. 

 
Honduras 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Honduras y FAO firman convenio de agricultura urbana. 
(Proceso – 26/10/2010). Convenio para mejorar la seguridad 
alimentaria entre la población más pobre del Distrito Central. 
 
FAO y cooperación española donan 50 millones de lempiras en 
semillas. (La tribuna – 18/10/2010). Para poder mejorar el 
manejo de semillas en general en todo el país. Con semillas 
darán impulso a cultivos. (La Prensa –  17/10/2010). 
 
El gobierno decreta emergencia por frijoles. Gobierno aprobó 
ayer en una compra de emergencia de diez millones de lempiras 
para la adquisición de frijol para el consumo interno. 

 Recursos naturales y cambio climático 
 
PNUMA identifica países de mayor concentración de carbono. 
(UN – 18/10/2010). Ecuador y Honduras son algunos de los 
países del mundo donde la inversión para conservar los 
bosques y combatir el cambio climático podría dar grandes 
beneficios a las comunidades locales y al planeta. 

 

 

http://www.agrohispano.com/noticias2010/elsalvador_20101025.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/elsalvador_20101014.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/elsalvador_20101001.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/elsalvador_20101008.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/elsalvador_20101008.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/145061-energia-y-agro-atraen-inversion-espanola-.html
http://www.prensalibre.com/noticias/reporta-millonaria-perdida-agricultura_0_357564287.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jRbhLBayiqMDmBZuUHGNtgkjocbA?docId=1374945
http://proceso.hn/2010/10/26/Metr%25C3%25B3poli/AMDC.firma.convenio/29611.html
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=196308
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=196308
http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/10/18/Noticias/Con-Semillas-daran-impulso-a-cultivos
http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/10/18/Noticias/Con-Semillas-daran-impulso-a-cultivos
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=191093
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=19478&criteria1=Ecuador
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México 
Agricultura  
 
Peso de agricultura desvalorizado en México . Producen 70% de 
los granos y oleaginosas en el país; sin embargo, no se ha 
reconocido la importancia de este segmento de la población. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
La COP 16 dará una oportunidad a México para financiar el 
sector forestal. (Agroinformación – 06/10/2010). El titular de la 
Semarnat comentó que el país cuenta con un fondo de apoyos 
crediticios pero vislumbra en el REDD+ grandes posibilidades de 
obtener recursos. Dio inicio la 8ª Expo Forestal México Siglo XXI, 
que permanecerá hasta el 3 de octubre en la Ciudad de México. 

 Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
PESA dignifica zonas rurales de muy alta marginación en 
México. Hacen un esfuerzo para elevar el desarrollo humano y 
patrimonial de la sociedad rural mediante el impulso a la 
integración de las zonas rurales. Programa de SAGARPA-FAO 
permite autosuficiencia en medio rural. (Hoy – 16/10/2010) 
 
Advierten campesinos de crisis alimentaria por baja 
presupuestal 2001.  (El financiero / MX-E – 06/10/2010). El 
recorte al presupuesto del campo para 2011 puede causar una 
crisis alimentaria si no se corrige. 
 
23 millones de mexicanos viven con una comida al día. (El 

Heraldo – 21/10/2010). Se requiere de una agenda de políticas 

que permitan brindar seguridad con una perspectiva de 

mediano plazo para vincular crecimiento económico e inclusión 

social. México: en pobreza alimentaria, 4 de cada 10 

oaxaqueñoss: (El Universal – 14/10/2010).  

 

Nicaragua 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Ministro Bucardo recibe visita de viceministro de Ganadería 
guatemalteco. (Agrohispano - 29/10/2010). La Unión Aduanera y 
los acuerdos sobre las exportaciones de carne, fueron analizados. 
 
UE/FAO apoyan aumento de productividad de cultivos básicos 
en Nicaragua.  Esfuerzo es parte de la estrategia. 
 
La UE y la FAO apoyan a los campesinos nicaragüenses en el 
aumento de la productividad de sus cultivos básicos (Ecoticias - 
27/10/2010). La UE y la FAO apoyan a los campesinos 
nicaragüenses en el aumento de la productividad de sus cultivos 
básicos  
 
La CE otorgará 2.2 millones de euros a Nicaragua para apoyar la 
seguridad alimentaria. (EFE - 15/10/2010). Afecta al 19 por 
ciento de los nicaragüenses, anunció hoy una fuente comunitaria.  

 
Comercio y mercados  
 
Nicaragua exportará a Venezuela 25 mil toneladas de carne 
bovina. (Agrohispano - 18/10/2010). Lo que significa un 
incremento de 7 mil toneladas adicionales a las exportaciones del 
2010, anunció el Ministro Agropecuario y Forestal. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Grupos ambientalistas se reunirán en Nicaragua para discutir el 
cambio climático.  

 Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
Población negra reconocida, pero ignorada. (IPS – 7/10/2010).  
A pesar del progresivo reconocimiento de sus derechos, las 
poblaciones afrodescendientes de México y América Central 
son las más pobres e ignoradas de América Latina, según 
diversos investigadores en la materia. 
 
Nicaragüenses demandan erradicar el hambre y desnutrición 
en su país. (EFE – 16/10/2010). Cientos de nicaragüenses 
demandaron con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, 
erradicar el hambre que afecta al 19% de la población. 
 
Nicaragua mejora indicadores de desnutrición. FAO insta a 
promover más los huertos escolares y emprender un cambio 
de cultura alimentaria, aprovechando las frutas.  
 
Nicaragua podría cumplir con la meta del primero Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 
 
Agricultura  
 
Trabajadores del MAGFOR conforman Brigadas de 
Emergencia para apoyar a damnificados por las lluvias 
(Agrohispano - 07/10/2010). Trabajadores del Ministerio 
Agropecuario y Forestal, conformarán Brigadas de Emergencia 
para prestar atención a la población de las zonas costeras en 
situación de vulnerabilidad, generada por las inundaciones 
provocadas por las lluvias. 

 
 

http://www.elsemanario.com.mx/catagories/cat_display.php?section=Negocios&story_id_send=47775.
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/29767/la-cop-16-dara-una-opotunidad-a-mexico-para-financiar-el-sector-forestal.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/29767/la-cop-16-dara-una-opotunidad-a-mexico-para-financiar-el-sector-forestal.aspx
http://impreso.milenio.com/node/8856337
http://impreso.milenio.com/node/8856337
http://www.hoytamaulipas.net/notas/19754/Programa-estrategico-de-SAGARPA-FAO-permite-autosuficiencia-en-medio-rural.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/19754/Programa-estrategico-de-SAGARPA-FAO-permite-autosuficiencia-en-medio-rural.html
http://www.mantex-eso.net/index.php?view=article&catid=35:noticias-nacionales&id=1178:advierten-campesinos-de-crisis-alimentaria-por-baja-presupuestal-&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content
http://www.mantex-eso.net/index.php?view=article&catid=35:noticias-nacionales&id=1178:advierten-campesinos-de-crisis-alimentaria-por-baja-presupuestal-&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1825948.htm
http://www.eluniversal.com.mx/notas/716302.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/716302.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101029.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101029.html
file:///E:/Más%3e%3e
file:///E:/Más%3e%3e
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/35767/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/35767/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hXj8DpSfsIEcWuWI2lABmfj1A1hw?docId=1385680
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hXj8DpSfsIEcWuWI2lABmfj1A1hw?docId=1385680
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101018.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101018.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30183/grupos-ambientalistas-se-reuniran-en-nicaragua-para-discutir-el-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30183/grupos-ambientalistas-se-reuniran-en-nicaragua-para-discutir-el-cambio-climatico.aspx
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96611
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hE2szmBT7amaaZYwKyEyhE1318Cw?docId=1386170
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hE2szmBT7amaaZYwKyEyhE1318Cw?docId=1386170
http://www.confidencial.com.ni/articulo/2107/nicaragua-mejora-indicadores-de-desnutricion-afirma-fao
http://www.confidencial.com.ni/articulo/2081/fao-nicaragua-mejora-indices-de-sub-nutricion
http://www.confidencial.com.ni/articulo/2081/fao-nicaragua-mejora-indices-de-sub-nutricion
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101007.html
http://www.agrohispano.com/noticias2010/nicaragua_20101007.html
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Panamá 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Ley 25 beneficiará a más productores. (Agrohispano – 
28/10/2010). La ley 25 del 4 de junio de 2001 o ley de 
transformación agropecuaria, beneficiará a una mayor cantidad 
de productores en todo el país, después de ser revisada.  
 
Panamá y Perú firmarán un acuerdo de cooperación en  materia 
de riego (EFE - 18/10/2010). Con el fin de adquirir las técnicas del 
país andino en esa materia, informó hoy una fuente oficial 
panameña.  

 Panamá: Alianza estratégica 2011 - 2014 
 
Por parte del MIDA, se garantiza la seguridad alimentaria. 
(Agrohispano – 10/10/2010). Programas agrícolas, módulos de 
producción de patos pequineses, arroz bajo fangueo en etapa 
de maduración, parcelas de multiplicación de semilla de piña 
MD-2, granjas para gallinas ponedoras y hortalizas bajo 
cubierta plástica desarrollan moradores de Alto Ortiga del 
corregimiento de Río Luis al norte de Veraguas. 

 

 

 

 

 

MERCOSUR 
Ataque nuclear al gusano barrenador del ganado. (IPS – 
19/10/2010). Método de control biológico que terminó con la 
plaga del gusano barrenador del ganado en Estados Unidos, 
podría ser adoptado por todo el MERCOSUR. 

 Ministros de Agricultura del Cono Sur buscan potenciar 
desarrollo regional. (La segunda – 21/10/2010). Se reunieron 
para establecer una estrategia común en materia de 
exportación de alimentos, biotecnología y cambio climático. 

Mercosur-UE:  

 Mercosur-UE firmarían TLC en segunda parte de 2011. (El 
País - 16/10/2010). La firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) coincidiría con la presidencia pro témpore de Uruguay 
del bloque que comienza en el segundo semestre de 2011.  

  Europa y Mercosur comprometidos en acelerar 
coooperación comercial. (Prensa Latina – 13/10/2010).  

 Las Cámaras de Comercio piden a la UE y Mercosur un 
acuerdo "ambicioso. (Europa Press – 08/10/2010 

 
Brasil 
Agricultura  
 
Boom de la agricultura en Brasil. Es reconocida mundialmente 
como una de las más competitivas y capaces de actuar en escala 
global como proveedora de granos, carnes y bioenergía. 
 
Usan transgénico en Brasil para estudiar enfermedad de cítricos. 
(21/10/2010).La técnica desarrollada por investigadores de la 
Universidad de Sao Paulo (USP) permite analizar la forma como el 
hongo coloniza y se expande en cultivos de cítricos e identificar 
las plantas ya atacadas por el organismo, informó el día 20 este 
centro académico. 
 
Brasil recogerá este año la mayor cosecha agrícola de su 
historia. (EFE – 07/10/2010).Brasil recogerá este año una cosecha 
de cereales, leguminosas y oleaginosas de 148,9 millones de 
toneladas, la mayor en su historia. 
 

Comercio y mercados  
 
Argentina y Brasil se unen para vender soja y carne 
conjuntamente a China. (Americaeconomica.com-22/10/2010). 
Los ministros de Agricultura de Argentina y Brasil han firmado un 
acuerdo para negociar conjuntamente en el mercado asiático sus 
productos cárnicos y derivados de soja. Los mayores productores 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Ejemplo del desarrollo ganadero: el salto Brasileño. (El Rural – 
17/10/2010). La política de desarrollo productiva de Brasil 
demostró una gran habilidad para saber aprovechar las 
oportunidades que le presentó el mercado. Hace 10 años debía 
importar carne vacuna para abastecer su consumo, hoy 
exporta más de 2 millones de toneladas por año. 
 
Exportaciones agrícolas alcanzan marca histórica. (The 
Associated Press – 13/10/2010). Brasil exportó 72.360 millones 
de dólares en productos agrícolas en los 12 meses concluidos 
en septiembre, el nivel más alto registrado para ese período. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Brasil reduce sus emisiones contaminantes cerca de la meta 
para 2020. (Agroinformación –  27/10/2010). “Somos uno de 
los países que más resultados concretos tendremos mostrar”. 
 
El Servicio Forestal brasileño lanza la concesión de 210.000 
hectáreas de tierra. (M.M.A. Brasil – 28/10/2010). La 
adjudicación para la producción sostenible de madera de 210 
acres del Bosque Nacional de Amana. Brasil ultima las 
concesiones a empresas privadas para proteger la selva 
amazonica.  

http://www.agrohispano.com/noticias2010/panama_20101028.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30146/panama-y-peru-firmaran-un-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-riego.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/30146/panama-y-peru-firmaran-un-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-riego.aspx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?menuPK=2823790&pagePK=64193027&piPK=64670051&theSitePK=2721342&entityID=000334955_20101019064737&menuPK=2823790&searchMenuPK=64187511&siteName=WDSSPANISH&cid=EXT_BoletinES_W_EXT
http://www.agrohispano.com/noticias2010/panama_20101010.html
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96678
http://www.lasegunda.com/ediciononline/deportes/detalle/index.asp?idnoticia=596200
http://www.lasegunda.com/ediciononline/deportes/detalle/index.asp?idnoticia=596200
http://www.elpais.com.uy/101016/pecono-522203/economia/mercosur-ue-firmarian-tlc-en-segunda-parte-de-2011
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=228611&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=228611&Itemid=1
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-camaras-comercio-piden-ue-mercosur-acuerdo-ambicioso-20101008201443.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-camaras-comercio-piden-ue-mercosur-acuerdo-ambicioso-20101008201443.html
http://biodiesel.com.ar/4440/el-boom-de-la-agricultura-en-brasil
http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7172700.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7172700.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gVMrR8bpnh18vOJRzpt4OLR-Fznw?docId=1380285
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gVMrR8bpnh18vOJRzpt4OLR-Fznw?docId=1380285
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=4688&name=MERCADOS%20Y%20FINANZAS
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=4688&name=MERCADOS%20Y%20FINANZAS
http://www.elnuevoherald.com/2010/10/13/819085/brasil-exportaciones-agricolas.html#ixzz134PwVSHB
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30458/brasil-reduce-sus-emisiones-contaminantes-cerca-de-la-meta-para-2020.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/30458/brasil-reduce-sus-emisiones-contaminantes-cerca-de-la-meta-para-2020.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30517/el-servicio-forestal-brasileno-lanza-la-concesion-de-210000-hectareas-de-tierra.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30517/el-servicio-forestal-brasileno-lanza-la-concesion-de-210000-hectareas-de-tierra.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30184/brasil-ultima-las-concesiones-a-empresas-privadas-para-proteger-la-selva-amazonica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30184/brasil-ultima-las-concesiones-a-empresas-privadas-para-proteger-la-selva-amazonica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30184/brasil-ultima-las-concesiones-a-empresas-privadas-para-proteger-la-selva-amazonica.aspx
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del mundo en ambas mercancías buscan así una posición de 
fuerza que asegure un mejor precio de venta. Corea del Sur y 
Japón, además de China, se han valido de la competencia entre 
ambos países para lograr mejores precios de compra. 

 
Ambientalismo muestra fragilidad electora. (IPS – 10/2010). 
Sostener en las urnas políticas que prioricen el ambiente es un 
desafío que no tiene aún una respuesta clara, sobre todo en las 
áreas más carentes de infraestructura. 

 

Chile 
Agricultura  
 
El Empresa de control biológico de plagas. (Revista del campo – 
18/10/2010). El uso de hongos y bacterias para enfrentar 
enfermedades permite disminuir el uso de antibióticos y 
agroquímicos 

 
Empresas y productos chilenos miden su "huella de agua" 
.SANTIAGO, oct (Tierramérica) - ¿Cuántos litros de agua se 
necesitan para producir un kilogramo de uva de mesa? El 
esfuerzo para medir la "huella hídrica" de éste y otros productos 
de exportación chilenos podría dar frutos a fin de año.  
 

Comercio y mercados  
 
Comercio entre Chile y Mercosur crece 180% desde 1996 . 
(Diario Financiero Online – 01/10/2010). A catorce de años de la 
entrada en vigencia del Acuerdo de Complementación Económica 
entre Chile y Mercosur. 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Chile será país anfitrión de la XIX reunión del Consejo 
Agropecuario del Sur. (Noticias 123 - 20/10/2010). Encuentro 
que tiene a Chile como anfitrión y en el que participarán los 
máximos representantes de los Ministerios de Agricultura de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
Estudio revela el impacto urbano que generan las 398 ferias 
libres de santiago. (La tercera – 12/10/2010). Alrededor de 110 
locatarios formales e informales generan el 70% de la oferta de 
frutas y verduras de la capital. 

 
Piñera afirma que el sector agrícola necesita un "tipo de 
cambio competitivo". (EFE – 04/10/2010). “Necesitamos un 
tipo de cambio que dé estabilidad y que sea competitivo para 
nuestro sector exportador, especialmente el agrícola". 

 

Paraguay 
Agricultura  
 
Paraguay registra cifra récord de producción de soja. (APS –  
26/10/2010). Principal fuente de ingreso de su economía, con la 
producción de 7,5 millones toneladas. 
 
Paraguay reunirá al mundo orgánico. (ABC – 20/10/2010). El 
Paraguay fue designado como país sede de la tercera reunión de 
la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), que 
se realizará en el 2011. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Denuncian que se pierden 1.300 hectáreas de bosque por día en 
el Gran Chaco Americano. (Clarin –  07/10/10). Un estudio que 
monitorea la región compartida por Argentina, Bolivia, Paraguay 
y Brasil reveló un incremento del 80% en la deforestación diaria 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  

 
Paraguay y la India fortalecen relaciones de cooperación. 
(Prensa Latina – 07/10/2010). Acuerdan profundizar la 
cooperación en sectores como la agricultura, la tecnología de la 
información y la capacitación, en una primera reunión de 
consultas celebrada aquí a nivel de cancillerías.  

 
La Corte Interamericana ordena a Paraguay devolver tierras a 
una comunidad indígena. (EFE – 04/10/2010). Son 10.700 
hectáreas de territorios ancestrales que se encuentran en 
manos privadas y que han de devolverse a la comunidad 
indígena Xákmok Kásek. 

 

 

República Argentina 

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96631
http://diario.elmercurio.com/2010/10/18/revista_del_campo/_portada/noticias/4026FF96-932D-47F6-98AF-9409C998A2FC.htm?id=%7b4026FF96-932D-47F6-98AF-9409C998A2FC
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96633
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96633
http://df.cl/portal2/content/df/ediciones/20101001/cont_152545.html
http://noticias.123.cl/noticias/20101020_3a3d5195ed067b3fefd9003205a3ebc4.htm
http://noticias.123.cl/noticias/20101020_3a3d5195ed067b3fefd9003205a3ebc4.htm
http://diario.latercera.com/2010/10/12/01/contenido/santiago/32-41292-9-estudio-uc-revela-el-impacto-urbano-que-generan-las-398-ferias-libres-de.shtml
http://diario.latercera.com/2010/10/12/01/contenido/santiago/32-41292-9-estudio-uc-revela-el-impacto-urbano-que-generan-las-398-ferias-libres-de.shtml
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5huV3vvJOCkEtrfXm6FcSaT5R5l2Q?docId=1377906
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5huV3vvJOCkEtrfXm6FcSaT5R5l2Q?docId=1377906
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/30415/paraguay-registra-cifra-record-de-produccion-de-soja.aspx
http://www.abc.com.py/nota/paraguay-reunira-al-mundo-organico/
http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Denuncian-hectareas-Gran-Chaco-Americano_0_349165318.html
http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Denuncian-hectareas-Gran-Chaco-Americano_0_349165318.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=227071&Itemid=1
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jI3vdlCp9lSLjfdkOMlKUXxmHhSA?docId=1377983
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jI3vdlCp9lSLjfdkOMlKUXxmHhSA?docId=1377983
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Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
Se ratifica alianza Argentina-Brasil en materia agrícola. El 
acuerdo firmado apunta a coordinar acciones regionales para 
mejorar el acceso conjunto a los mercados externos y garantizar 
la seguridad alimentaria. 
 

 

 
El vino será declarado "bebida nacional" .(Jornada - 
20/10/2010). El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lanzó 
hoy el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016, firmó 
convenios por más de 27 millones de pesos para fortalecer las 
producciones locales, y adelantó que la presidenta Cristina 
Kirchner declarará al vino "bebida nacional.  
 
Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016. (UPI – 
18/10/2010). "El Plan Estratégico servirá para que la región 
pueda planificar a largo plazo un horizonte de desarrollo posible 
en materia agropecuaria, alimentaria y agroindustrial, mediante 
la articulación de todos los actores vinculados a la producción e 
industrialización agroalimentaria", sostuvo el ministro 
Domínguez. 
 
Interés de los sauditas en el agro argentino. (La Nacion – 
15/10/2010). Encabezados por el ministro de Agricultura, Fahaed 
Abdulrahman Bal Ghunaim, los sauditas están interesados en 
asociarse con empresarios argentinos para producir trigo, soja, 
arroz, maíz, carne ovina y sorgo, entre otros productos. 
 
Argentina autoriza exportación 1 mln ton de maíz. (Terra – 
14/10/2010). Argentina autorizó la exportación de 1 millón de 
toneladas de maíz, cuya siembra de la temporada 2010/11 se 
inició recientemente y podría llegar al nivel récord de 26 millones 
de toneladas. 
 
Los productos básicos agrícolas: un factor dinamizante de la 
economía Argentina .(Iprofesional – 07/10/2010).Darío Epstein, 
presidente de Research for Traders, analiza el panorama el 
panorama del sector y advierte sobre los beneficios y riesgos 
para el país. 

 Agricultura  
 
Ganadería argentina perdió 9 millones de cabezas. Caída en 
producción. Como consecuencia de la crisis de precios 
relativos, el cierre de las exportaciones y las políticas 
incorrectas del Gobierno. 

 

Comercio y mercados  
 
La Argentina exportará carne vacuna a China desde 
2011.(Cadena Global -  13/10/2010 ). Argentina y la República 
Popular China cerraron ayer las negociaciones técnicas que 
permitirán el inicio del comercio de carne vacuna.  

 
Reiniciarán exportaciones de aceite de soja argentino a China. 
(Prensa Latina – 11/10/2010). Las exportaciones de aceite de 
soja argentino con destino a China se reanudarán en breve tras 
una interrupción de más de seis meses. 
 
Ganadería argentina perdió 9 millones de cabezas. (Dinero – 
04/10/2010). Caída en producción como consecuencia de la 
crisis de precios relativos, el cierre de las exportaciones y las 
políticas incorrectas del Gobierno. 

 
Recursos naturales y cambio climático 
 
Impacto del cambio climático en Mendoza. (Los Andes – 
20/10/2010). Las áreas en cuestión, además de tener recursos 
hídricos limitados, tienen una actividad agrícola permanente. 
La vitivinicultura, la fruticultura y la olivicultura pueden ser 
impactadas, ya que son de largo plazo. 

 

Misiones en Argentina tendrán 40 mil hectáreas de 
plantaciones forestales en 2010 (MIsiones.-25/10/2010). 
Presentaciones por un total de 85.174 hectáreas en el marco 
de la ley de promoción forestal. 

 
El Senado argentino debate sobre la ley de protección de los 
glaciares. (EFE  – 30/09/2010) 

 

Uruguay 
Comercio y mercados  
 
Carne: retoman gestiones para abrir Japón y Corea. (El Pais – 
12/10/2010). El Ministerio retomará este mes las negociaciones 
directas con autoridades sanitarias de Corea del Sur y de Japón.  
 
Uruguay busca profundizar lazos comerciales con Arabia 
Saudita. (UYPRESS – 08/10/2010).  Con el fin de abrir nuevos 
mercados para la producción uruguaya. 
  
Optimista en poder acceder a cupo adicional para carne a 
granos. (El Pais – 06/10/2010). Parte del contingente por 20.000 
TM, sin arancel, destinado a carne de feed lot mediante el cual la 
UE compensará a USAen el litigio de la carne con hormonas. 

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
El gobierno uruguayo quiere evitar la compra de tierra por 
parte de extranjeros. (AFP – 07/10/2010). En línea con una 
decisión similar adoptada recientemente por Brasil. 
 
Medidas por concentración de la propiedad de tierras. 
(Servicio de Prensa Forestal - 07/10/2010). Impuestos a las 
empresas del agro que posean grandes extensiones de campo, 
retenciones a las ganancias "extraordinarias" del agro y 
detracciones. 
 
 

http://www.jornadaonline.com/Argentina/55104
http://espanol.upi.com/Economia/2010/10/18/Argentina-Plan-Estratgico-Agroalimentario-2010-2016/UPI-69271287378900/
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1314362
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201010150042_RTI_SIE69E01F
http://finanzas.iprofesional.com/notas/105474-Commodities-agricolas-un-factor-dinamizante-de-la-economia-Argentina.html
http://finanzas.iprofesional.com/notas/105474-Commodities-agricolas-un-factor-dinamizante-de-la-economia-Argentina.html
http://www.mdzol.com/mdz/nota/242381-la-ganaderia-argentina-perdio-9-millones-de-cabezas/
http://www.diariodigitalglobal.com.ar/noticias/noticia.php?cod_noticia=25020&tabla=Econom%C3%ADa
http://www.diariodigitalglobal.com.ar/noticias/noticia.php?cod_noticia=25020&tabla=Econom%C3%ADa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=228078&Itemid=1
http://www.mdzol.com/mdz/nota/242381-la-ganaderia-argentina-perdio-9-millones-de-cabezas/
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/10/17/impacto-cambio-climatico-mendoza-521477.asp
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30344/misiones-en-argentina-tendran-40-mil-hectareas-de-plantaciones-forestales-en-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/30344/misiones-en-argentina-tendran-40-mil-hectareas-de-plantaciones-forestales-en-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/29568/el-senado-argentino-debate-sobre-la-ley-de-proteccion-de-los-glaciares.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/29568/el-senado-argentino-debate-sobre-la-ley-de-proteccion-de-los-glaciares.aspx
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Inversiones y préstamos   
 
Alianza estratégica por $700 millones respalda crecimiento con 
equidad social (BM -  15/10/2010). 
 
Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo 
destinado a la Gestión Pública, la Competitividad y la Inclusión 
Social (BM -  14/10/2010). 

Recursos naturales y cambio climático 
 
"El cambio climático puede llevar a que perdamos un punto 
del PBI". (UYPRESS – 13/10/2010). "la reciente denuncia 
argentina sobre la presunta contaminación de la planta de 
UPM es solo 'un efecto rebote' de la situación anterior” 

 

 

 
CARICOM 
CARICOM promueve planes para garantizar seguridad 
alimentaria zonal.  (Prensa Latina – 21/10/2010). Funcionarios de 
los Ministerios de Agricultura de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) se reúnen hoy en esta capital para proponer planes a 
fin de garantizar la seguridad alimentaria de la región.  

  
Seguridad alimentaria, clave en reunión caribeña sobre 
agricultura. (Prensa Latina – 19/10/2010). Funcionarios 
caribeños debatirán en Granada sobre comercio agrícola y 
administración ante desastres naturales. 

 

Cuba  
Agricultura  
 
La erosión daña más del 40 por ciento del suelo agrícola de 
Cuba. ( EFE – 11/10/2010). Las áreas agrícolas de Cuba están 
afectadas por la erosión, el mal drenaje, el bajo contenido de 
materia orgánica y la reducida fertilidad. 
 
Intensas lluvias causan perdidas en la agricultura . (RNV – 
03/10/2010). Pérdidas de al menos 20 mil quintales de 
productos, casas de cultivo afectadas y animales muertos, entre 
ellos ejemplares del Centro de Desarrollo del Avestruz. 

 
Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
 
Cuba abre más de 1.100 tiendas de insumos sin subsidios para 
campesinos. (El Universal – 20/10/2010). Como parte de las 
medidas con que busca estimular la deprimida producción de 
alimentos. 
 
Unos 100.000 cubanos entraron al sector agrícola para impulsar 
producción. (Por Agencia EFE – 12/10/2010). Parte de la 
estrategia del Gobierno de Raúl Castro para impulsar la 
producción de alimentos en el país. 
 
FAO ejecuta en Cuba proyectos por 3,7 millones de dólares. 
(Agroinformación -  11/10/2010). Son 36 proyectos por un monto 
de 3,7 millones de dólares para apoyar a Cuba. 
 
Estados Unidos frena producción porcina cubana. (Prensa Latina 
– 08/10/2010). Cuba reportó pérdidas económicas en el sector 
porcino por 23 millones 400 mil dólares entre abril de 2009 y 
marzo del 2010, a causa del bloqueo económico, financiero y 
comercial mantenido por Washington contra este país. 
 

 Comercio y mercados  
 
Llaman a incrementar la producción de azúcar de caña en 
Cuba. (Radio Habana – 20/10/2010). Para "aprovechar" los 
altos precios actuales de ese producto en el mercado mundial. 

 
Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
FAO ejecuta en Cuba proyectos por 3,7 millones de dólares. 
(EFE – 08/10/2010). Marcio Porto, afirmó que FAO ejecuta 36 
proyectos por un monto de 3,7 millones de dólares para apoyar 
a Cuba. 
 
Entre la inquietud y la esperanza. (IPS – 07/10/2010). La 
drástica reorganización laboral emprendida por el presidente 
de Cuba, Raúl Castro, mantiene a la población entre 
preocupada, por la posibilidad de perder el empleo, y 
expectante, por el real alcance de la apertura a la actividad 
privada, que según estimados podría acoger inicialmente a 
unas 250.000 personas. 
 
Unos 100.000 cubanos se suman al sector agrícola para 
aumentar la producción.  Desde que hace dos años el gobierno 
de Raúl Castro comenzara el reparto de tierras ociosas en 
busca de elevar la deprimida producción de alimentos. 

 
Recursos naturales y cambio climático 
 
Se presentan experiencias de Cuba en el V Foro 
Latinoamericano de Carbono. (Prensa Latina – 20/10/2010). Se 
trata de las experiencias de Cuba en el tema de la eficiencia 
energética.  
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Perjudica bloqueo estadounidense producción arrocera cubana. 
(Prensa Latina – 08/10/2010).La producción cubana de arroz dejó 
de cosechar en la pasada campaña de frío 24 mil 700 toneladas 
del cereal en cáscara y húmedo por el bloqueo económico que 
mantiene hoy Estados Unidos contra la isla. 
 
Fomentan agricultura suburbana en 57 municipios cubanos. 
(Periódico Vanguardia – 05/10/2010). Como parte de las tareas 
que impulsa Cuba para elevar su producción alimentaria. 

 
Cuba favorece acciones para combatir cambio climático. 
(Prensa Latina – 14/10/2010). Cuba emprendió múltiples 
acciones para combatir el cambio climático a partir de sus 
propios presupuestos y financiamientos. 

 

 

Guyana  
 
The ‘Grow More Food Campaign’ has been successful. 
(20/10/2010). Guyana’s grow more food campaign had as its 
objectives: to ensure Guyana’s food security during the period 
when rising fuel prices were causing food prices to raise [2007-8]; 
to maintain its presence in existing markets and capitalize on new 
market opportunities. 
 
Guyana sugar workers launch 1-day strike.(Business Week - 
18/10/2010). Thousands of sugarcane workers in Guyana 
launched a one-day strike to demand 15 percent pay hikes, 
paralyzing production of the poor south American nation's top 
export. 
 
Rainforest alliance to evaluate Guyana’s redd+ progress. 
(Stabroek News - 16/10/2010). Rainforest alliance has been 
selected as the independent entity to review Guyana’s annual 
progress reports on REDDs+ enablers under the Guyana Norway 
forest protection agreement. Norway, world bank sign pact to 
set up Guyana REDD+ fund. (Stabroek news - 10/10/2010). 

 

  
Guyana, Congo boosting cooperation in wood sector. 
(Stabroek news – 14/10/2010). The importance of developing 
the capacity for value-added timber products and product 
development was discussed during a meeting aimed at 
deepening cooperation ties between the countries. 
 
Guyana’s log export policy a success. (stabroek news - 
14/10/2010). The implementation of Guyana’s log export policy 
has proven to be successful so far. 
 
Fears of corruption as redd forest-protection schemes begin. 
(Ecologist – 13/10/2010). Misunderstandings and skepticism 
around schemes that pay countries to protect their forests are 
rife, with fears that without proper policing it will be a magnet 
for organized crime and corruption. 
 
Guyanese companies could do more business with Brazil 
(Stabroek news - 04/10/2010). The US$17 million in trade 
between the two countries recorded last year was “a small 
amount”, according to the ambassador. He emphasized that 
Brazil also wants to invest in Guyana, particularly in the areas 
of agriculture and energy. 

Haití 
Agricultura  
Agricultura orgánica cosecha alimento desde Argentina hasta 
Haití. (IPS -10/2010). Ni los huracanes e inundaciones, ni el 
demoledor terremoto de enero ni la crónica inestabilidad política 
de Haití descalabraron una iniciativa de huertas orgánicas que se 
desarrolla desde 2005. La semilla se plantó en Argentina, hace 20 
años. 
 

Desarrollo rural  y seguridad alimentaria  
ONU reporta crisis de hambre en Haiti.  (El Universal - 
06/10/2010). 166 millones de personas en 22 naciones sufren de 
hambre crónica o tienen dificultades para encontrar comida. 
 
Brote de cólera "se está estabilizando". Más de 250 muertos, sin 
embargo número de nuevos casos reportados en la zona central 
está disminuyendo. 
 

Inversiones y préstamos   
Haití cancela su deuda con el BID tras una aportación de Estados 
Unidos. (EFE – 30/09/2010). El BID anuncia la cancelación de la 
deuda que tenía pendiente Haití, que ascendía a 484 millones de 
dólares, tras recibir una aportación de 204 millones USD  

 Economía, política y ayuda al desarrollo  
 
BM dona US$30 millones para reconstrucción de viviendas 
(BM – 26/10/2010) 
 
La FAO pide invertir 700 millones de dólares en el plan para el 
sector agrícola elaborado por Haití. (Europa Press – 
21/10/2010). Llamamiento a los donantes internacionales para 
que apoyen el plan de inversión elaborado por el Gobierno 
haitiano con el fin de reparar las infraestructuras dañadas por 
el terremoto, impulsar la producción alimentaria nacional y 
crear empleos para la población que huye de Puerto Príncipe.   
 
Oxfam estima prioritario invertir en agricultura para 
reconstruir Haití. (EFE – 05/10/2010). Oxfam insta a los países 
donantes a que financien el plan de desarrollo agrícola 
diseñado por el Gobierno haitiano, que tiene un presupuesto 
de 772 millones.  
 
Ban subraya que Haití todavía necesita 450 millones de 
dólares. (EFE – 25/09/2010). Se refirió también a las 
torrenciales lluvias caídas el viernes sobre la capital del país y 
que han causado la pérdida de vidas humanas y daños.  
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Jamaica 
El pez león pasa de depredador a presa.  (IPS/IFEJ) - Ansioso por 
impedir el colapso de las pesquerías marinas, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca de Jamaica promueve el consumo de pez león 
para controlar su creciente población. Según las autoridades, 
peligran la biodiversidad marina, la seguridad alimentaria y el 
bienestar económico de la nación.  
 
Tufton supports protection of agricultural sector . (Jamaica 
Observer – 29/09/2010). Agriculture Minister Dr Christopher 
Tufton has signalled his intention to use practical measures to 
protect Jamaica's agricultural sector from cheaper imports, thus 
saving local jobs and protecting agro-industries. 
 
Jamaica confirms billions in damage. (Caribbean 360 – 
21/10/2010).Prime Minister Bruce Golding says damage from 
heavy rains and flooding last week will cost the government at 
least J$13 billion (US$151 million), but it could be higher once the 
assessments are complete.The Ministry of Agriculture and 
Fisheries further estimated damage to farm roads at J$500 
million (US$5.8 million) and loss of crops and livestock at J$500 
million (US$5.8 million);. 

 

 Agriculture needs outside help for flood recovery. (Caribbean 
360 – 08/10/2010). Minister of Agriculture and Fisheries, Dr 
Christopher Tufton, says discussions have been held with 
international partners to provide assistance for the recovery of 
the sector in the aftermath of Tropical Storm Nicole last week.  
 
Ease on agricultural imports. (Jamaica Observer – 
07/10/2010). agriculture ministry will relax its import policy on 
selected products as efforts get underway to rejuvenate the 
sector after an estimated $1-billion damage in the wake of 
flood rains associated with Tropical Storm Nicole. 
 
Crop losses won't affect local market. (Caribbean 360 – 
04/10/2010). Jamaica’s Minister of Agriculture and Fisheries, 
Dr Christopher Tufton, has assured that enough agricultural 
produce will be available to supply the local consumer market.  
 
Buy from local Jamaican farmers. (The Gleaner – 04/10/2010). 
An initiative which could significantly reduce Caribbean hotels 
huge reliance on imported foods while saving foreign exchange 
is being given serious consideration by at least one regional 
tourism body. 

 

República Dominicana  
Agricultura   
 
Capacidad de producción alimentaria elogiada. (Proceso – 
21/10/2010). La República Dominicana ha mantenido, durante 
los últimos años, una gestión agrícola que ha permitido 
incrementar la producción de los principales rubros de la canasta 
familiar. 
 
Invernaderos en Dominicana revolucionan producción 
agropecuaria nacional.(La Nación Dominicana – 21/10/2010). 
Vegetales, frutas, flores, esencias aromáticas y condimentos son 
algunos de los productos que bajo ambiente controlado ha 
revolucionado el sector agropecuario desde el 2002 cuando llega 
por primera vez a zonas montañosas y hoy se encuentra 
extendido por casi todo el país. 
 
El país logra autosuficiencia en arroz. (Listin diario – 
07/10/2010). La FAO destaca que República Dominicana ha 
mantenido durante los últimos años una gestión agrícola que ha 
permitido incrementar la producción de los principales rubros de 
la canasta familiar. 
 

Comercio y mercados  
 
Exportaciones de cacao generan Divisas por 168 millones de 
dólares. (El Jaya – 21/10/2010). El país recibirá divisas por un 
monto de 168 millones de dólares por la exportación de 54 mil 
toneladas de cacao en grano. 

 Economía, política y ayuda al desarrollo 
 
Pobreza rural de RD ronda 50% (Listin Diario – 19/10/2010). 
República Dominicana tiene un nivel de pobreza rural en un 
50% y el 20% de esos pobladores en pobreza extrema, según 
FAO. 
 
 
Reducen más de 600 millones al presupuesto de Agricultura. 
(Hoy – 12/10/2010). “El  sector agropecuario del país está en 
una situación crítica, sin ninguna perspectiva de solución 
inmediata, ya que el gobierno ha desmantelado los principales 
programas de apoyo  a los productores nacionales, incluyendo 
el soporte de comercialización que representaba el Instituto 
Nacional de Estabilización de Precios”. 
 

Inversiones y préstamos   
 
El Banco Agrícola informa que ha prestado RD$38,000 
millones en se is años. (Hoy - 19/10/2010). En los últimos seis 
años la institución prestó a productores agropecuarios 
38,752.9 millones de pesos, los cuales fueron dirigidos 
especialmente a la producción de bienes alimenticios  a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria a la población. 
 

Recursos naturales y cambio climático 
 
Dominicana y Cuba actúan en defensa de la 
biodiversidad.(Prensa Latina – 08/10/2010). En el corredor 
biológico que comparten con Haití. 
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